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Gran participación de Fuenlabrada
en el Tren de la Libertad

Fuenlabrada fue elegida de nuevo para
celebrar el Día de Andalucía en Madrid

15
El ciclista fuenlabreño Dani Moreno
recibió la Medalla de la Ciudad
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EN PORTADA

Una medida injustificada, que obedece
exclusivamente a beneficios del accionariado

Apoyo a los trabajadores de Coca~Cola
contra el cierre de la planta de
Fuenlabrada
El cierre de la factoría de
Fuenlabrada resulta injusto
e incomprensible por ser la
segunda más moderna y eficiente de las plantas de Coca
Cola en Europa (según la
propia empresa), y se realiza
al amparo de la reforma laboral de Mariano Rajoy. La
de Fuenlabrada es un referente a nivel nacional, ya que
produce entre 110 y 120 millones de cajas al año, según
el jefe de ventas. Algo por lo
que sus trabajadores están
en huelga.

Unánime apoyo
municipal
Desde que se conoció la decisión de la empresa el alcalde y miembros del Gobierno
municipal han mantenido
contacto continuo con los
trabajadores, a los que se ha
ofrecido el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento, sumándose el resto de grupos

El alcalde, Manuel Robles, y el Gobierno municipal han expresado desde
el primer momento su total apoyo a los trabajadores y han pedido a
Iberian Partners Coca Cola que reconsidere su decisión y no aplique un
Expediente de Regulación de Empleo (ERE), máxime cuando la planta
de Fuenlabrada es de las más productivas y la compañía tiene decenas
de millones de beneficios en España.
políticos de la corporación.
Se ha estado presente en todas las movilizaciones organizadas por los trabajadores,
en las conversaciones con la
empresa y con representantes del Gobierno regional y
central.
El alcalde ha realizado diferentes gestiones y ha tenido
reuniones con la Consejera
de Empleo de la Comunidad
de Madrid y el Director General de Empleo del Ministerio para exigir apoyo de la
administración. Además,
también se reunió con el director gerente de Coca Cola
Iberian Partners para expresarle que el Ayuntamiento
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va a “continuar apoyando a
los trabajadores y demandado
que se resuelva el conflicto laboral para evitar el cierre de
una fábrica con modernas y
productivas instalaciones”.

Intereses
económicos llevan a
un ERE injustificado
Iberian Partners (compañía
resultante de la integración
de las siete embotelladoras
de Coca-Cola en España) justifica el cierre de Fuenlabrada y tres fábricas más (Mallorca, Asturias y Alicante)
como una decisión “organizativa” que afectará a 1.250
trabajadores. En los planes

de la compañía, la producción de Fuenlabrada se repartirá en otras plantas que
transportarán el refresco a
Madrid. Esto supone que
tendrán que venir unos 600
camiones semanalmente,
que es el promedio de la fábrica fuenlabreña.
Un representante de los trabajadores ha afirmado que
“supone una grave destrucción del empleo a nivel de la
Comunidad de Madrid” y que
“no tiene ninguna lógica desde el punto de vista empresarial, porque los centros de producción tienen que estar cerca
de donde está el consumo”.
Desde el comité de empresa

señalan que la empresa no
alega causas económicas sino organizativas para justificar el ERE, que parece ser
consecuencia de un proyecto que se llama 20+20 de la
compañía Coca-Cola a nivel
mundial, por el que tiene
que duplicar los beneficios
entre 2010 y 2020.
Según algunas informaciones CCOO, UGT y el Comité Intercentros de Casbega
han denunciado a la empresa
por estar suplantando las funciones de los trabajadores en
huelga, trayendo bebidas de
otras partes de España y distribuyéndolas entre los grandes clientes, con lo que se están vulnerando los derechos
de los trabajadores.
Se da la circunstancia de que
tras la fusión de las siete distribuidoras de Coca-Cola en
España, la presidencia de la
empresa fue asumida por Sol
Daurella.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Movilizaciones contra el cierre:
miles de personas participaron en
las manifestaciones de Madrid y
Fuenlabrada

El Sur de Europa, tema de la novena edición

Marcha de 20 kilómetros a Madrid
Las movilizaciones se iniciaron el domingo 2 de febrero con
una gran marcha de 20 kilómetros desde la planta de Coca
Cola en Fuenlabrada hasta la Puerta del Sol. Participaron
más de 3.000 personas entre trabajadores, familiares, alcalde
y concejales del Ayuntamiento, grupos políticos, movimientos sociales y ciudadanos en general.

Programa del Foro de las Ciudades 2014
Se celebrará en el Teatro Tomás y Valiente los días 13, 14 y 15 de marzo
Desde 2006 el Ayuntamiento de Fuenlabrada viene organizando anualmente el Foro
de las Ciudades, iniciativa que pretende facilitar un espacio de encuentro donde
debatir e intercambiar experiencias e iniciativas innovadoras que afecten al futuro
de las ciudades.
En unos momentos en que el debate entre
la Europa de los mercados y la Europa social
está en plena ebullición, esta nueva edición
del Foro de las Ciudades va a girar en torno
a un tema de tremenda actualidad: El Sur de
Europa. Para el alcalde, Manuel Robles, la
crisis económica ha puesto de manifiesto cómo afectan las decisiones de Bruselas y del
resto de los países de la Unión Europea en
nuestra vida cotidiana. “Se hace necesario -

Jueves 13

Manifestaciones del 15 y 16 de febrero
Asimismo, el alcalde, concejales y entidades ciudadanas
también participaron en la concentración del día 15 en Madrid, que salió de la Glorieta de Bilbao hasta la calle Montera,
y que fue convocada por los sindicatos UGT y CCOO.
El domingo 16 los fuenlabreños participaron en la manifestación que recorrió las calles de la ciudad contra el cierre de
Coca Cola y estuvo convocada por el comité de empresa
con el apoyo de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos,
entidades ciudadanas y el Ayuntamiento, representado por
el alcalde y miembros de la corporación.
El edil enviaba un mensaje claro y contundente a la dirección
de Coca Cola Iberia Partners de que lo “van a tener muy
difícil” si siguen con su empeño del cierre de la planta de
Fuenlabrada, y señalaba que “es injusto que tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía, que hemos contribuido al fortalecimiento de esta empresa, ahora quiera cerrar cuando gana
920 millones de euros”.
Teófilo García, presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos acusaba a la reforma laboral del gobierno
del PP que permite “plantear ERES sin que haya pérdidas
empresariales”.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

• 17:30 h. Acreditación y recepción de invitados. Centro
Cultural Tomás y Valiente.
• 18:30 h. Presentación e
inauguración a cargo de José
Sánchez Luque, concejal de
Participación Ciudadana, y
Manuel Robles Delgado, alcalde de Fuenlabrada.
• 19:00 h. La construcción de
Europa, con Othon Anastasakis, director del Centro de
Estudios Europeos (Universidad de Oxford), y Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado. Modera: Francisco
Javier Ayala, concejal de Urbanismo.

Viernes 14
• 9:30 h. Ciudadanía europea:
participación, democracia y
cohesión social, con Rosa Escapa, del Lobby Europeo de
Mujeres; Luis Ayala, de la
Universidad Rey Juan Carlos; y Soledad Gallego-Díaz,
del Consejo Editorial El País. Modera: Carmen Bonilla,
concejala de Bienestar So-

manifiesta- debatir sobre la Europa que queremos y el modo en que los países del Sur podemos contribuir a su construcción”.
En esta ocasión se ha reunido a un grupo de
personas de gran relevancia para debatir desde
distintas ópticas sobre las luces y sombras del
proyecto europeo, máxime cuando el próximo
25 de mayo se celebran elecciones al Parlamento Europeo.

Programación
cial.
• 11:30 h. Empleo y bienestar
social en Europa, con Olga
Salido, profesora de la Universidad Complutense de
Madrid; Willy Meyer, eurodiputado; y Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Deusto. Modera:
Teresa Fernández, concejala
de Sostenibilidad.
• 18:00 h. La Europa que queremos, con José Moisés Martín, de Economistas frente
a la Crisis; Bibiana Medialdea,
profesora de la Universidad
Complutense de Madrid; y
Ricardo Cortés, eurodiputado y miembro del Movimiento Europeo y del Consejo Federal Español. Modera: Adrián Pedro Martín,
concejal de Economía y Hacienda.

Sábado 15
• 11:30 h. La crisis de la eurozona, con Manuel Carvalho
da Silva, del Centro de Es-

tudios Sociales de Lisboa;
Monia Benini, periodista y
autora de La guerra de Europa; y Carlos Humanes, editor
de El Boletín. Modera: Isidoro
Ortega, concejal de Educación.
• 13:00 h. Conclusiones a cargo de la Coordinadora Local
de Asociaciones de Vecinos
de Fuenlabrada (CLAVES).
• 13:30 h. Clausura Manuel
Robles Delgado, alcalde de
Fuenlabrada.

Inscripciones
Aquellos ciudadanos interesados pueden participar y
debatir en estos encuentros.
Además, las universidades
Rey Juan Carlos, Complutense y Carlos III reconocen
académicamente a aquellos
alumnos que participen en
el Foro de las Ciudades con
créditos.
Las inscripciones, cuyo plazo termina el 7 de marzo o
hasta completar el aforo, se
pueden realizar en www.ayto-fuenlabrada.es
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Se dará a conocer toda la oferta educativa de la ciudad

Los trabajos se ejecutarán en primavera y permitirán
mejorar espacios peatonales, accesos, juegos
infantiles, alumbrado, tráfico y aparcamientos

Inversiones de mejora y
acondicionamiento en
diversos puntos de la ciudad

Aula Fuenlabrada informará a padres
y alumnos del paso de Primaria a
Secundaria
El Centro Cultural Tomás y Valiente acogerá el próximo 11 de marzo una nueva
edición de Aula Fuenlabrada. Iniciativa municipal dirigida a las familias con
alumnos en 6º de Primaria para dar a conocer el cambio que supondrá el próximo
curso el paso a Secundaria.
rario de mañana (10:00 h.), dirigidas sólo a
los padres, y de tarde (17:00 h.), para padres
y alumnos de 6º de Primaria. Un inspector
de Educación explicará los principales cambios de la nueva ley de Educación (LOMCE) para el curso 2014/2015, y un orientador de instituto hablará de los cambios a
los que se enfrentan estos alumnos: cómo
está organizada la ESO, la estructura de los
departamentos, las asignaturas, evaluaciones, cómo se promociona de curso, las titulaciones a las que da acceso…

Estos trabajos se incluyen dentro del Plan de Inversiones
2014 y se pueden realizar, según señala el concejal de Urbanismo, Javier Ayala, gracias a la economía saneada que
mantiene el Ayuntamiento.

Más aparcamientos
en la calle Cuzco
Dentro de las obras de mejora
que se ejecutarán en los próximos meses en diferentes barrios
de la ciudad, destaca el proyecto
de reurbanización que se desarrollará en la confluencia de las
calles Lima y Cuzco para la creación de 23 plazas de aparcamiento de superficie, así como
nuevas vías de paso a las edificaciones anexas para emergencias. Además, se creará una zona ajardinada y peatonal, un
área de juegos infantiles y se
instalará una nueva red de alumbrado público.

Glorieta en las calles
Alicante y Murcia
Otra de las actuaciones que se
llevarán a cabo será en la con-

fluencia de estas calles, dónde
se construirá una glorieta central para reordenar la circulación y mejorar la seguridad de
la zona. También se modificarán las aceras, se reordenarán
los pasos de peatones y se canalizará el flujo de viandantes
mediante la instalación de vallados de protección.

Mejoras en el Paseo
de Estoril
Se mejorarán los espacios para
viandantes, ampliando los pasos peatonales y las aceras, se
reordenará el tráfico y las zonas
de aparcamiento, se remodelarán las jardineras, se mejorará
el alumbrado, y se construirán
escaleras de acceso y rampas
para personas con movilidad
reducida.

El alcalde visitó la empresa
fuenlabreña COVINIL
Empresa puntera y
respetuosa con el
medio ambiente

Manuel Robles continúa con
la ronda de visitas a diferentes
empresas de la ciudad para interesarse, de primera mano,
por sus problemas y necesidades. En esta ocasión fue a COVINIL (Complejos de vinilo
S.A), empresa asentada en el
polígono industrial El Palomo. El edil ha dejado patente
el compromiso del Ayuntamiento con el tejido empresarial en aras de mejorar la creación de empleo y riqueza económica de la ciudad, manteniendo acuerdos y convenios
que “nos permiten colaborar en
aspectos, tanto de infraestructuras como de formación”.

COVINIL es una empresa puntera en su sector, creada en 1975
y que emplea a una media de
70 trabajadores. Está dedicada
a la fabricación de films y películas de UPVC (policloruro de
vinilo sin plastificante) para uso
alimentario. Son las utilizadas
para confeccionar los diferentes
tipos de embalajes flexibles que
se emplean en la industria alimenticia.
CONIVIL está especializada
en el envoltorio de caramelos y
en artículos de decoración navideña. Además, ofrece todo el
proceso completo de fabricación del envasado y control del
producto.
Apuesta por el cuidado del medio ambiente y ha realizado
una gran inversión en la construcción de una planta de recuperación de disolventes.
Además, recicla todos los materiales sobrantes en sus procesos de fabricación.
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Puntos de información

El objetivo de Aula Fuenlabrada, según
destaca el concejal de Educación, Isidoro
Ortega, es “informar y disipar las dudas,
tanto a padres como a estudiantes, de todos
los aspectos que supone el paso del colegio
al instituto, entre otras cosas por la implantación de la LOMCE, a la que nos oponemos, y conocer de primera mano la oferta
educativa de los institutos de la ciudad”.
Este proyecto educativo local cuenta con
la participación de los 14 institutos públicos de la ciudad y la Federación de Madres
y Padres de Alumnos Giner de los Ríos.
Habrá ponencias, que se repetirán en ho-

Tras las charlas, se podrán visitar los diferentes puntos de información colocados
por los institutos. Informarán sobre su
oferta educativa de ciclos de formación
profesional, si son bilingües, si participan
en el Plan Refuerza, si están especializados
en deporte o si desarrollan proyectos de
intercambio, entre otros muchos aspectos.
También la FAPA tendrá su propio punto
de información para exponer a los padres
las actividades que realizan las Asociaciones de Padres de Alumnos del municipio.
Aula Fuenlabrada se divide en dos partes,
una dedicada al paso de alumnos de Primaria a Secundaria, y otra, que se celebrará próximamente, enfocada a los alumnos que finalizan Secundaria, Bachillerato
y ciclos de FP.

La concejalía de Educación ha
solicitado que no cambien los libros
de texto por la aplicación de la LOMCE
El concejal de Educación, Isidoro Ortega, ha planteado en el seno de la Federación
de Municipios de Madrid a la consejera, Lucía Figar, que la aplicación de la LOMCE
no suponga un coste adicional a las familias por el cambio de los libros de texto.
Esta petición la hizo el edil en nombre de
los concejales del área en la Comisión de
Educación de la FMM. La consejera se ha
comprometido a remitir una circular a los
centros educativos para que en los cursos
de tercero y quinto de primaria continúen
con los mismos textos, para no perjudicar
más a las economías familiares.
Ortega ha explicado que en el caso de
Fuenlabrada, las familias podrán seguir

recurriendo al Banco de Libros de Texto,
un programa municipal para el intercambio de ejemplares entre alumnos aplicado
este curso y que ha tenido un gran éxito
entre las familias. En este encuentro se
ha reivindicado la gratuidad de los libros
de texto, las becas para su adquisición, la
supresión de las tasas en FP, así como de
las cuotas en las escuelas infantiles porque
cada vez hay más plazas vacantes.

750 escolares participaron en una
plantación de árboles
Enmarcado en las actividades que la
Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores organizó con
motivo del Día de la Paz, los ocho colegios
del barrio participaron en la reforestación
de diferentes especies.
El alcalde, Manuel Robles, y la presidenta
de la Junta de Distrito, Raquel López, acompañaron a los escolares de primaria en la

plantación de 750 especies arbóreas, que
se realizó en dos zonas arboladas situadas
en los extremos del centro comercial.
El alcalde agradeció a los centros educativos
su participación y colaboración en esta iniciativa.Tras la plantación se leyó un manifiesto por la paz en la Plaza de la Concordia
y lo escolares recibieron una maceta con
semillas de perejil.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ IGUALDAD
Gran participación
de Fuenlabrada en el
Tren de la Libertad
Somos ciudadanas: ¡Decidimos!, lema de la Semana de las Mujeres

El alcalde, Manuel Robles, la concejala de Igualdad,
Silvia Buabent, miembros de la corporación municipal
y numerosas entidades acompañaron a las mujeres
fuenlabreñas en la marcha popular, convocada a nivel
nacional, contra la reforma de la ley del aborto.

Programación Semana de las Mujeres
Un año más el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Igualdad y el Consejo Local de
la Mujer, ha preparado un programa especial de actividades para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer -8 de marzo-. La concejala de Igualdad, Silvia Buabent, destaca
que las “mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo pero también, con quién queremos
estar, a qué colegio llevar a nuestr@s hij@s, la profesión que queremos ejercer.... Las
mujeres somos ciudadanas de pleno derecho y, por lo tanto, ¡decidimos!”.
• Día 4. Mesa redonda: Somos ciudadanas:
¡Decidimos!, a las 10:30 h. en el Centro para
la Igualdad 8 de Marzo.
• Día 5. Cine forum: Ana Arrendt.
Dirigida por Margarethe Von Trotta, este film
narra la biografía de la filósofa judío-alemana
discípula de Heidegger, que trabajó como
periodista en el juicio a Adolf Eichmann, el
nazi que organizó el genocidio del pueblo
judío durante la II Guerra Mundial. A las
17:30 h. en el Centro para la Igualdad 8 de
Marzo. Servicio de espacio infantil, previa
inscripción

• Día 6. Visita guiada por la exposición Mujeres en el cómic: creadoras de historietas,
cómics y tebeos. Una visión femenina del
noveno arte.
A las 11:00 h. en el hall del Ayuntamiento de
Fuenlabrada (Plaza de la Constitución s/n),
previa inscripción en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
• Día 7.Teatro: Lisistrata, por el Grupo de Teatro 8 de Marzo de la concejalía de Igualdad.
Basado en un texto clásico de la antigua Grecia.
A las 19:00 h. en el Teatro del Centro Cívico
La Serna(Avda. de las Comarcas s/n). Entrada
libre hasta completar aforo. Servicio de espacio
infantil en el propio teatro previa inscripción.
• Día 8. Marcha por la Igualdad. Salida a las
10:30 h. de Plaza de España y llegada a la Plaza
de la Constitución (Ayuntamiento). Animación a cargo de Libertad Marín, entrenadora
• XVIII Certamen de Fotografía
Rumí “Mujeres de aquí y de
allí”. Centro “8 de Marzo”.
Organizado por la Asociación
de Mujeres Jóvenes Pandora.
Hasta el 27 de marzo.
• “Mujeres en el cómic. Creadoras de historietas, cómics
y tebeos. Una visión femenina
del noveno arte”, en el hall
del Ayuntamiento. Hasta el
28 de marzo.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

de fitnessy grupo de percusión de la Concejalía
de Igualdad Tamborrecicla.
Master Class de Aerobic en la puerta del
polideportivo Loranca (c/ Concepción Arenal), en colaboración con el Colectivo Vecinal
Loranca Ciudad Jardín. De 9:30 a 10:00 h.
A las 10:00 h. salida desde el Polideportivo
Loranca hasta la Plaza de la Constitución.
Inscripciones hasta el 6 de marzo en distintos
polideportivos, Centro para la Igualdad 8 de
Marzo, Casa de la Mujer y Espacio Joven
La Plaza”.
Comida 8 de Marzo. Inscripciones en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo hasta el 5 de
marzo. Precio: 20 e + IVA. Lugar: Salones
Capilla Real (c/ Constitución, nº 67).
Hora: 14:30 h. (hasta completar aforo).
Apoyo a la manifestación en Madrid con
motivo del Día Internacional de la Mujer.
Salida del autobús a las 18:30 h. desde los salones Capilla Real. Inscripciones en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
• Día 11. Acto interasociativo de asociaciones
de mujeres de Fuenlabrada. Actuación de
las asociaciones del Consejo Local de la Mujer. Entrega de Premios Certámenes 8 de
Marzo (pintura, literatura y fotografía), Trece
Rosas y Ama. A las 17:30 h. en el Centro Cívico La Serna (Avda. de las Comarcas s/n).
Servicio de espacio infantil en el propio centro previa inscripción.
• Día 12.Vídeo y feminismo en España (19902010). En la década de los 90 surge una generación de artistas de mujeres que utiliza el
vídeo como medio habitual para desarrollar
propuestas de orden crítico respecto a la utilización de la imagen. A las 17:30 h. en el Teatro
Josep Carreras (c/ Oviedo s/n). En colaboración con la concejalía de Cultura.
• Día 21. Entrega del premio “Mujeres” y
café-teatro “Noche de las chicas”. Humor
y música con la colaboración de la asociación
infantil y juvenil Germinal y vocalía de mujer
LILIT. A las 21:30 h. en la JMD Loranca
(Plaza de las Artes, s/n).

Exposiciones
• “Exposición de cerámica”,
piezas de cerámica realizadas
por la asociación Amapol.
Centro “8 de Marzo”. Hasta
el 28 de marzo.
• Exposición de tarjetas “Las
mujeres de mi vida”, a cargo
del taller abierto de scraptbook. Centro “8 de Marzo”.
Hasta el 28 de marzo.

• XVII Certamen de Pintura
“Retrato de pintoras olvidadas”. Centro “8 de Marzo”.
Organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas
por la Igualdad. Hasta el 29
de marzo.
• Exposición Evolucionando,
de Naomi Anzovino. En el
hall de la JMD Loranca. Hasta el 30 de marzo.

Una iniciativa por la que miles de mujeres de todos los rincones de España se dieron cita el pasado 1 de febrero en
la estación de Atocha para continuar hasta el Congreso de
los Diputados. La Plataforma Decidir nos hace Libres,
compuesta por 23 entidades y vocalías de asociaciones de
mujeres de Fuenlabrada, así como otros muchos ciudadanos,
se sumaron a esta reivindicación.
En el Congreso entregaron el manifiesto “Porque yo decido”,
en el que se rechaza la modificación de la actual ley del
aborto, para hacerlo llegar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al del Congreso, Jesús Posada; a la ministra
de Igualdad, Servicios Sociales y Sanidad, Ana Mato; y al
ministro de Justicia y artífice de la reforma, Alberto Ruiz
Gallardón.
Esta nueva ley, que prohíbe el aborto en caso de malformación fetal y endurece las condiciones y plazos para los
casos en lo que exista riesgo para la madre, sustituirá a la
ley de 2010 sobre Salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo. En Fuenlabrada se aprobó una moción,
con los votos a favor de PSOE, IU y UPyD y la abstención
del PP, en la que se exige al Gobierno de la Nación la retirada
del anteproyecto de Ley sobre Protección de la vida del
concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
A la vez que se producía esta concentración, en Francia,
Italia, Holanda, Gran Bretaña… también se realizaron marchas en solidaridad con este movimiento en contra de una
ley que consideran “nos hace retroceder 40 años”, afirmaba
la concejala de Igualdad, Silvia Buabent.
“Cantando nos van a oír”
La coral fuenlabreña Cantando nos van a oír, integrada por
veintidós mujeres de diferentes entidades, actuó en la asamblea feminista en la sede de CCOO de Madrid. Esta Coral
lleva tres años trabajando y adaptando letras de canciones
conocidas a un contenido feminista y reivindicativo.
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Declaración
institucional en
apoyo a los
trabajadores y contra
el cierre de la planta
de Coca Cola en
Fuenlabrada
El Ayuntamiento en Pleno pidió a la empresa Iberian Partners Coca Cola que reconsidere su decisión y no aplique
la Reforma Laboral, expresando su apoyo y solidaridad con
los trabajadores.
El conjunto de grupos municipales, a través de esta declaración, pide al Gobierno regional que defienda los puestos de trabajo y evite el cierre
de una planta emblemática
no sólo en Fuenlabrada, sino
en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Y al Gobierno
central que paralice el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las plantas de
Coca Cola, ya que sus ingresos
no han descendido.

Retomar el proyecto
de soterramiento de
las vías del tren
aprobado en 2011
Se aprobó por unanimidad, a
propuesta de UPyD, de volver
a demandar el proyecto de soterramiento de las vías del tren
a su paso por la ciudad y otros
municipios del sur a las administraciones central y regional.
Aprobado en el año 2011 entre
el Ministerio de Fomento y los
ayuntamientos de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Leganés
y Móstoles, este proyecto contempla eliminar de la superficie
los 20 kilómetros de vía del
tren de cercanías (C3, C4 y C5)
por constituir una importante

brecha urbanística en estos
municipios, afectando a 1,2
millones de madrileños. El objetivo es mejorar la movilidad
y el urbanismo de los municipios del sur, uniendo las piezas
urbanas de la ciudad, además
de crear empleo.
Rafael Simancas, miembro de
la Comisión de Fomento en el
Congreso, presentó una enmienda a los Presupuestos
Generales de este año para
continuar con el proyecto de
soterramiento, que debe contar para su viabilidad con la financiación de las tres administraciones.

Reconocimiento al
movimiento
ciudadano y a los
profesionales por la
paralización de la
privatización de la
sanidad
La Corporación municipal aprobó una moción, con la abstención del PP, en la que felicita al
movimiento ciudadano y a todos los profesionales sanitarios, así como a los grupos políticos que se han unido en defensa de la sanidad pública y
contra su privatización.
Las numerosas acciones realizadas durante meses han tenido como resultado que el
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid haya dado la razón
a los demandantes, consiguiendo la paralización del
proyecto y la derrota política
del Gobierno regional.
La moción pide a la Comunidad de Madrid un plan de inversiones que garantice la viabilidad del sistema sanitario
público y que se recuperen los

puestos de trabajo perdidos y
todas las funciones auxiliares
que en la actualidad desarrollan empresas privadas -lavandería, analíticas, transfusiones
de sangre…-. También, que se
recobre el diálogo social con
todos los colectivos ciudadanos y profesionales afectados
para racionalizar el gasto; y se
reanuden los programas de
prevención para garantizar una
sanidad pública y de calidad.

Apoyo a los enfermos
del síndrome de
Asperger
Con motivo de la celebración
del Día Internacional de esta
enfermedad (18 de febrero), el
pleno aprobó por unanimidad
de los grupos municipales una
moción por la que se expresaba
el apoyo a la institución Asperger Madrid y a las personas y
familias afectadas por este síndrome. Es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta a la relación social, al comportamiento y a la actividad del
individuo. En la actualidad, el
gran reto se encuentra en la formación de profesionales encargados de la educación y el
tratamiento de las personas
que padecen este síndrome.

Se pide a la
Comunidad de Madrid
la paralización de un
cable esquí en el lago
de Polvoranca
El Gobierno regional pretende
ceder a una empresa privada
la instalación y explotación de
un cable esquí en el lago, lo
que supondrá un grave perjuicio para la fauna y flora de
este importante parque.
La moción, que fue aprobada
con la abstención del PP, pide
al Gobierno regional la inmediata paralización de esta iniciativa y que mejore su comunicación con los ayuntamientos
afectados -Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón-, que tuvieron conocimiento del proyecto a través de los medios de comunicación. El Ayuntamiento ex-

presa su apoyo a la plataforma
ciudadana Salvemos Polvoranca y exige a la consejería
de Medio Ambiente que destine una partida presupuestaria para el mantenimiento adecuado del parque, así como la
promoción de actividades coordinadas por profesionales.
Polvoranca aparece en las guías
de la Comunidad de Madrid
como punto de observación
de aves, ya que reúne a una importante cantidad de especies
migratorias, “por lo que resulta
incongruente implantar este proyecto por constituir un grave atentado contra el ecosistema”, destaca el concejal de Parques y
Jardines, José Sánchez.

Otros puntos
El Pleno aprobó por unanimidad la bonificación del cin-

cuenta por ciento del pago del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) solicitada por las comunidades de propietarios
del edificio situado en el nº 6
del Paseo de Riazor y del nº 9
de la calle Palencia para los
trabajos de rehabilitación integral del bloque.
Además, se debatieron dos
mociones no resolutivas -no
se votan-. La primera presentada por los grupos PSOE e
IU-LV para rendir homenaje a
Yolanda González, la joven de
19 años, miembro del movimiento estudiantil, asesinada
en 1980 por un comando fascista. Y otra, a iniciativa del
PP, para solicitar la presencia
diaria de una patrulla policial
en el barrio del Parque Miraflores.

Pleno extraordinario 21/02/2014
Se acuerda presentar un recurso de
inconstitucionalidad a la nueva Ley de
Administración Local
El Ayuntamiento aprobó en pleno con los votos a favor de
PSOE, IU-LV, UPyD y en contra el PP, iniciar los trámites para
presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional por la aprobación de la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad Local elaborada por el Gobierno de España,
al considerar que vulnera la autonomía de ayuntamientos.
El alcalde, Manuel Robles, señala que con la nueva normativa
aprobada por el Gobierno del PP “los ayuntamientos perderán
sus competencias y estaremos obligados a dejar de ofrecer servicios que ahora prestamos a los ciudadanos como son los servicios sociales, los sanitarios o educativos, por poner algunos
ejemplos”, lo que supone “un ataque sin precedentes al municipalismo en España por parte del PP, del que tenemos que
defendernos los ciudadanos”.
Unos servicios tan necesitados en esta época de crisis y
que pasarán a depender exclusivamente de las comunidades
autónomas o del Gobierno central en unos momentos en
los que dichas administraciones están aplicando recortes
en programas y presupuestos de carácter social.
Según el texto, la Ley conculca las funciones y gobiernos
de los municipios, garantizadas y protegidas en la Constitución Española de 1978, privándoles de competencias
y de autonomía al introducir mecanismos de tutela que
vulneran el principio democrático por el que se rige la autonomía local.
Todos los partidos representados en la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) -a excepción del PPhan acordado presentar conjuntamente este recurso.

Fuenlabrada fue elegida de nuevo
para celebrar los actos del Día de Andalucía en Madrid

Por segundo año consecutivo el teatro Tomás y Valiente acogió la
celebración del Día de Andalucía que la Junta realiza cada año en
Madrid. Durante el acto se rindió un homenaje a la actriz sevillana
María Galiana, reconociéndola como andaluza ilustre, y de manera
especial a las mujeres en las que descansa buena parte de las actividades que se organizan en las diferentes casas de Andalucía.
El acto estuvo presidido por el alcalde, Manuel Robles y el consejero
de Presidencia del ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios. Contó
con la presencia de numerosas personalidades como diputados nacionales
andaluces, alcaldes y portavoces, la delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Madrid, embajadores y representantes de países de la
Unión Europea, y los de Rusia, Marruecos, Arabia Saudí, Palestina, Venezuela, Bolivia, Méjico y Uruguay. También asistieron los presidentes
de la Casa de Andalucía en Fuenlabrada y de la Federación de Comunidades Andaluzas Centro España (FECACE), entidades ciudadanas
y vecinos, que llenaron el aforo del teatro.
El alcalde destacó que para Fuenlabrada ha supuesto “una gran satisfacción
acoger la celebración de este acto tan importante y significativo para la comunidad andaluza de toda la región y especialmente en nuestra ciudad,
donde residen miles de familias procedentes de Andalucía”. Asimismo, señaló
que las casas de Andalucía “han sido y son un elemento de cohesión y participación social muy importante en la construcción de nuestras ciudades”.
Si el año pasado se homenajeó al escritor gaditano José Manuel Caballero
Bonald, al que se dedicó una nueva biblioteca en Fuenlabrada, este año
ha sido a la gran actriz andaluza, María Galiana. Una mujer comprometida con el mundo de la enseñanza y, según Manuel Robles, “con los
valores de la convivencia, del respeto y del desarrollo del pensamiento libre
y democrático”.
El acto concluyó con el espectáculo flamenco Solo Juan, interpretado
por el bailaor Juan Ogalla, que estuvo acompañado al cante por Emilio
Florido y Miguel Rosendo y a la guitarra por Eugenio Iglesias.

Agenda 21 Fuenlabrada

Recogida de propuestas para el
desarrollo sostenible y la mejora
de la calidad de vida en
Fuenlabrada
Durante las próximas semanas la concejalía de Sostenibilidad, en el marco de la Agenda 21 Fuenlabrada, va a realizar
una serie de talleres participativos por los distintos distritos
para que los ciudadanos puedan hacer propuestas que mejoren la calidad de vida y el medio ambiente de la ciudad,
así como fomentar un desarrollo sostenible.
A través de un convenio con
el Observatorio Internacional
de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS)
surge en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, el proyecto Agenda 21. Muchos municipios como Fuenlabrada han elaborado una propia para fomentar el desarrollo sostenible a
nivel local y así contribuir a
mejorar el planeta, bajo la máxima “piensa globalmente y actúa localmente”.

Participación
ciudadana
La Agenda 21 Fuenlabrada
consta de dos fases. En primer
lugar se ha realizado un diagnóstico del municipio, presentado públicamente el pasado 25
de febrero. Ahora se inicia la elaboración de un plan de acción
para dar respuesta a los aspectos

recogidos en ese diagnóstico.
Para ello se va a contar con la colaboración de asociaciones, jóvenes, mayores, centros educativos, comerciantes, empresarios, sindicatos… En definitiva,
cualquier persona interesada
podrá participar y hacer sus
aportaciones en los talleres que
se van a llevar a cabo, a partir de
las 19:00 h., en cada una de las
Juntas de Distrito:
• 17 de marzo. Junta de Distrito Avanzada-La Cueva
• 20 de marzo. Junta de Distrito Centro-El Arroyo-La Fuente
• 24 de marzo. Junta de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores
• 27 de marzo. Junta de Distrito Cerro-El Molino
• 31 de marzo. Junta de Distrito Naranjo-La Serna
• 3 de abril. Junta de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad

+ información
Concejalía de Sostenibilidad / tel. 916 498 812
cimas21@redcimas.org

Programación sociocultural
Junta Municipal de Distrito Loranca,
Nuevo Versalles y Parque Miraflores
• 4 y 6 de marzo. Tejiendo
Igualdad. Confección de
una colcha solidaria. A las
10:00 h. en el Centro Cultural de Loranca. Organiza la Asociación Club
de la Aguja la Hebra de
Marimoco.
• 7 de marzo.
Comida encuentro organizada por la Asociación de Mujeres Parque Miraflores. A
las 15:00 h. en el Centro Cultural del Parque
Miraflores.
Cine: La fuente de las mujeres. A las 18:30
h. en el salon de actos de la Junta Municipal.
Organiza la Asociación Cultural Atenea
Loranca.
• 8 de marzo. Marcha por la Igualdad. A las
9:45 h. Master Class de Aeróbic y a las 10:00
h. salida desde el Polideportivo de Loranca
hasta el Ayuntamiento. Inscripciones en
el Polideportivo de Loranca y en el Parque
Miraflores. Colaboran: Colectivo Loranca
Ciudad Jardín, Asociación de Mujeres Parque Miraflores y Club de la Aguja la Hebra
de Marimoco.
• 9 de marzo. Día de la Tortilla.
Loranca y Nuevo Versalles (entre las calles
Gabriela Mistral y Madres de Mayo). A
partir de las 12:00 h. actividades infantiles
y juveniles (hinchables, ludoteca infantil
y pintacaras), charanga de animación, circo
clown, títeres y talleres infantiles (organiza
SEO-Vanellus y CEA Polvoranca).
Mercadillo de artesanía con fines solidarios
en colaboración con: AMPA IES Carpe
Diem, asociación Trama, grupo de educación de calle y la asociación de mujeres El
Club de la Aguja.
Parque Miraflores. A partir de las 12:00 h.

actividades infantiles y juveniles (hinchables, camas elásticas y zona de juegos) y charanga de animación. Concurso de tortillas entre las
12:00 y las 13:30 h. organizado por las asociaciones del
Parque Miraflores.
• 12 de marzo. Deporte en
Igualdad: exhibición de kárate de niños y
niñas. Defensa personal para mujeres. Organiza: Club Seiken Do del CEIP Fregacedos. A las 17:30 h. en la Plaza de la Concordia.
• 14 de marzo. Cine Forum Familiar: Mamma
mía. A las 18:00 h. en el salón de la Junta
Municipal. Organiza la asociación cultural
Culturanca.
• 21 de marzo. Entrega del premio Mujeres.
Café-teatro: La noche de las chicas. Humor
y diversión asegurada a partir de las 21:30
h. en la Junta Municipal. Con la colaboración de asociación infantil y juvenil Geminal y Vocalía Lillit.
• 22 de marzo. Teatro: El descuadre. A las
19:00 h. en el teatro Nuria Espert. Organiza
MPDL
• 29 de marzo. Teatro: Lorca y sus mujeres,
del Grupo Atenea. A las 19:00 h. en el teatro
Nuria Espert. Organiza asociación cultural
Atenea Loranca.

Exposiciones
• Evolucionando, de Naomi Anzovino. Hasta
el 30 de marzo en la Junta de Distrito.
• Distrito mujeres. Una recopilación de mujeres y su obra que dan nombre a las calles
del Distrito. Exposición colectiva del Colectivo Las Artes, Taller de literatura de la
Junta Municipal y asociación Culturanca.

Cartas por la Paz
homenajeó a
Nelson Mandela

Renovado el convenio para el
mantenimiento del Aula de
Astronomía
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han renovado el convenio
por el que ambas instituciones mantienen el proyecto Aula de Astronomía, un equipamiento municipal dedicado a la enseñanza de
esta ciencia de una forma lúdica, pedagógica y divertida.
El Aula de Astronomía tiene un
programa de cursos y talleres para
alumnos de todas las etapas educativas, desde infantil hasta secundaria, tanto de Fuenlabrada como
del resto de la Comunidad de Madrid. El centro es visitado cada año
por más de 18.000 estudiantes.
Cuenta con planetario y observatorio, además de aulas y talleres, y
también organiza cursos de inicia-

ción y de perfeccionamiento para
adultos.
El Ayuntamiento se ocupa del
mantenimiento del edificio, que
ha ampliado y reformado hace
unos años, y del personal no docente. La Comunidad de Madrid
se encarga de costear al equipo Kepler, formado por un grupo de profesores aficionados y especializados
en astronomía.

El alcalde dio la bienvenida al nuevo
comisario de Policía Nacional
Manuel Robles, que acudió al acto
de posesión, ha destacado la amplia
experiencia del nuevo comisario,
Julio Suárez Losada, ya que ha trabajado en Barcelona, Madrid y desde 2011 hasta ahora ha desempeñado sus funciones como comisario jefe en Ibiza.
Según manifiesta el alcalde, ha coincidido con el comisario en que se va
a continuar con la misma línea de
actuación seguida hasta ahora, que
es la estrecha colaboración y coordinación entre la Policía Local y Nacional para conseguir la reducción
de los actos delictivos.
Manuel Robles ha recordado que
la seguridad ciudadana es un pilar
básico en la gestión del Gobierno

municipal y “continuaremos trabajando en este sentido, colaborando
con los distintos cuerpos de seguridad
del Estado”.
Por su parte, Julio Suárez declaraba
que tomaba posesión del cargo con
mucha ilusión y entusiasmo. Su
principal reto es reducir los actos
delictivos lo máximo posible mediante la presencia policial en la calle
y mediante labores preventivas con
la única finalidad de incrementar
el grado de seguridad de la población
fuenlabreña.
El anterior comisario Ramón Román Martín-Consuegra ha trabajado en la ciudad durante ocho años
y ya se encuentra en un nuevo destino.

La décimo cuarta edición de este certamen, en el que han participado más
de un millar de alumnos de todas las
edades, quiso reconocer la figura de
Nelson Mandela por su labor a favor
de la paz y la igualdad.
El Certamen “Cartas por la Paz”, organizado por la Junta de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, pretende concienciar a los menores, a los gobernantes y a las instituciones sobre la necesidad de construir
entre todos un mundo sin armas y sin
guerras, donde la paz y la tolerancia sean las que resuelvan los conflictos.
En esta ocasión, el certamen fue un
homenaje póstumo a la persona de
Nelson Mandela, político sudafricano
que lideró el movimiento contra el

apartheid y que tras una larga lucha y
27 años de cárcel, presidió en 1994 el
primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Las cartas han sido remitidas al actual presidente de la República de Sudáfrica.
A través de esta iniciativa, en la que
han participado los alumnos de los 13
centros educativos del distrito, se ha
querido conmemorar el Día de la Paz
y la No Violencia (30 de enero).
El concurso tiene diferentes categorías
según la edad y modalidades en español, inglés y francés o a través de dibujos para los más pequeños. Además
cuenta con premios para los tres primeros de cada categoría y modalidad
y un premio especial para el centro
educativo con mayor participación.

Estudiantes fuenlabreños recaudan
fondos para ayudar a los niños sirios
La Muestra de Baile Solidario “Tú sí
que bailas” es una iniciativa que los
alumnos del instituto Carpe Diem vienen realizando, en colaboración con
la Junta de Distrito Loranca, Nuevo
Versalles y Parque Miraflores, para recaudar fondos destinados, en esta ocasión, a sufragar programas sanitarios
y educativos que UNICEF, ACNUR,
Save de Children y otras ONG desarrollan en el interior de Siria y en los
campamentos de refugiados.
El precio de la inscripción era de un

euro por persona y el público que asistió
también pagó la misma cantidad simbólica para ver a los jóvenes bailar al ritmo de diferentes estilos musicales.
La presidenta de la Junta de Distrito,
Raquel López, ha señalado que “es
un orgullo y una satisfacción ver cómo
cada año los estudiantes de la Junta participan en ésta y en cuantas iniciativas
solidarias se les requiera, aportando su
granito de arena para mejorar un poco
las condiciones de vida de los más desfavorecidos”.

FUENLABRADA VIVA

La Pollina

Centro de Educación
y Participación
Ambiental Joven

Un proyecto innovador, participativo y sostenible
Tiene como objetivo desarrollar iniciativas en defensa y protección del
medio ambiente, contribuyendo a extender la educación ambiental en
todos los sectores sociales, promoviendo entre los ciudadanos, y sobre
todo en los jóvenes, un cambio de actitudes y valores para hacer de
Fuenlabrada una ciudad más sostenible y habitable.
El Centro de Educación y Participación Ambiental Joven La Pollina (CEPAJ) es un proyecto de participación,
que ofrece sus instalaciones e infraestructura a las asociaciones y entidades de la ciudad para la elaboración
y el desarrollo de actividades relacionadas con la naturaleza. Entre los
programas permanentes que ofrece
la Concejalía de Juventud e Infancia
hay que destacar:

Oficina EcoJoven
Uno de los servicios que ofrece el
CEPAJ es la Oficina Municipal de
Información Medioambiental EcoJoven. Ofrece asesoramiento medioambiental a las personas o colectivos
que lo solicitan, colaborando tam-

bién en la difusión de los valores medioambientales a través de la publicación de artículos o tutorías en los
institutos, entre otras cuestiones.

pudiendo ampliarse este plazo hasta
un máximo de tres, lo que permite
una mejor planificación para que cada persona pueda desarrollar cultivos
de carácter ecológico. También está
previsto incrementar la oferta de parcelas, desarrollando un espacio adaptado al uso de personas con movilidad
reducida.

Oferta formativa
Huertos Ecológicos de Ocio
En el último año se han puesto en
marcha los Huertos Ecológicos de
Ocio con 72 parcelas de 20 metros
cuadrados. Son utilizadas por vecinos
de nuestra ciudad de distintas edades, en su mayoría jóvenes menores
de 35 años, lo que permite que se establezcan vínculos intergeneracionales que facilitan el traspaso de conocimientos en el trabajo que se realiza en los huertos.
Los usuarios de estas parcelas podrán
hacer uso de ellas durante un año,

Uno de los pilares básicos del CEPAJ
es la formación, que está encaminada
a facilitar los conocimientos necesarios que permitan el desarrollo de
valores que acerquen y permitan la
interrelación de las personas con la
naturaleza dentro de un entorno urbano, contribuyendo a formar ciudadanos responsables, fomentando
conductas cívicas y promoviendo estilos de vida sostenibles.
La oferta formativa va dirigida tanto a
los usuarios de las parcelas de los Huertos Ecológicos de Ocio como a la po-

blación en general, con cursos y charlas
sobre el diseño, labores de mantenimiento, técnicas de cultivo, calendarios
de labores, iniciación al arte del bonsái…, que se completará con talleres
específicos sobre jardinería.

Para niños, niñas y familias
Las actividades en el CEPAJ también
se dirigen a los más pequeños y sus
familias que, a través de talleres monográficos como “el reloj solar”, la
pintura o la siembra, se podrán acercar al conocimiento del medioambiente de una forma lúdica y creativa.

Otras actividades
Dentro del programa de sensibilización el CEPAJ ofrece un calendario
de exposiciones que tratan diferentes
temas ambientales y su problemática, así como los valores de los espacios
naturales, el paisaje o nuestro patrimonio natural.

+ CULTURA

Exposiciones CEART (Hasta el 11 de marzo)
Sala B
Paseo Naranja, de Victoria Encinas. La exposición recoge piezas representativas que plantean una síntesis del lenguaje plástico de la
artista. Esta obra, que vincula los recursos
de la escultura, el dibujo, la pintura y la fotografía, desarrolla un discurso dinámico
mediante la transversalidad de los géneros
artísticos y apela a la sensorialidad mediante
la construcción compositiva abstracta.

Sala C
Estructurados, de Ricardo Díaz. Integrada por
diez piezas, entre fotografías y relatos, que
nos hacen reflexionar sobre los conceptos
de arte-arquitectura-ciudad.
El autor nos adentra, a través de su obra, en
un espacio cerrado que nos arropa,
nos protege y fuera está el horizonte, un mundo libre pero inseguro. El objetivo del artista

es encontrar puntos de confluencia entre disciplinas artísticas y el espacio urbano.
Sala C Verde.
Statement, de Carlos Álvarez Gil. Se trata de
catorce piezas en las que se enfrentan lo positivo y lo negativo “como una flor bella pero
mortal”. El autor explora el mundo del imaginario infantil para hablar de la violencia,
el poder o las desigualdades desde un punto
de vista crítico e irónico. Los materiales que
utiliza son muy variados, aunque es muy recurrente el mundo del juguete utilizado en
pintura, escultura e instalaciones.
Sala C Roja.
Carnaval en Fuenlabrada, a cargo de la Asociación Fotográfica la Paz (AFOPAZ). Muestra
colectiva que ofrece una visión particular y
diferente de esta fiesta popular de cada
miembro del colectivo
Sala C Blanca.

Abierto el plazo de inscripciones
para participar en el Concurso
Nacional de Copla
Fuenlabrada celebra una nueva edición del Concurso Nacional de Copla. Todos aquellos interesados en participar y
que residan en territorio español deberán enviar su maqueta,
en soporte CD y en formato audio con el tema elegido, al
Patronato Municipal de Cultura antes del 21 de marzo.
De las maquetas recibidas, un jurado seleccionará a los 8
concursantes que pasarán a la fase final, que se celebrará el
25 de abril, en el Teatro Tomás y Valiente. Los tres ganadores
actuarán en la jornada inaugural de las octavas Jornadas de
Copla, que tendrán lugar el día 2 de mayo, interpretando
cuatro temas de libre elección.
Bases del concurso en www.ayto-fuenlabrada.es

9 de marzo: Día de la Tortilla
Fuenlabrada celebra todos los años el día de Santa Juana,
también conocido como Día de la Tortilla. Para ello el Ayuntamiento, además de organizar actividades de animación,
monta un amplio dispositivo de seguridad y de limpieza
para garantizar el disfrute de los miles de fuenlabreños
que lo celebran en distintos puntos de la ciudad.
Se trata de una romería popular que se remonta al siglo
XV, cuando los lugareños
acudían al municipio de Cubas de la Sagra a venerar a
Juana Vázquez, conocida como la Santa Juana y a la que
se atribuían curaciones milagrosas. Es en el siglo XIX
cuando la celebración popular ya adquiere el carácter
que mantiene en la actualidad, donde los habitantes de
Fuenlabrada se quedan a mitad de camino, en Valdeserrano, degustando la consaEL PERIÓDICO MUNICIPAL

bida tortilla de patata con
pan de libreta.
Por esta razón, es en Valdeserrano donde el Ayuntamiento concentra las actividades que alegrarán la jornada, aunque en los últimos
años se han extendido a los
parques de la ciudad, en especial al barrio de Loranca,
así como al resto de zonas
verdes.

Actividades de ocio
El programa festivo en el paraje de Valdeserrano estará

especialmente dirigido a los
más pequeños. A partir de
las 12:30 h. comenzarán las
atracciones infantiles, aunque la mayor afluencia de público se dará algunas horas
más tarde, coincidiendo con
la comida y la sobremesa. Los
adultos podrán disfrutar del
baile con orquesta en directo
desde las 16:30 h.

Dispositivo sanitario
y de seguridad
Como todos los años el
Ayuntamiento instalará contenedores de basura y cabinas wc portátiles, y suministrará agua potable. Además,
agentes de Policía Local, voluntarios de Protección Civil
y de Cruz Roja, velarán por
la seguridad y la asistencia
sanitaria.

El guitarrista Pablo Romero
presenta el espectáculo “1881”
En el marco del programa municipal Toca la Música, el
teatro Tomás y Valiente acogerá el próximo 26 de marzo,
a las 19:00 h., el concierto de este joven músico fuenlabreño, que tocará piezas de finales del S. XIX hasta la actualidad.
Pablo compartirá escenario junto a quien fue su primer profesor de guitarra, Fidel García, y el grupo al que un día perteneció, la Agrupación Guitarrística Tárrega.
Su repertorio ofrece una parte de música clásica universal,
composiciones propias y obras de guitarra flamenca. Interpretará piezas de autores como Tárrega, Isaac Albéniz, Vicente Amigo, Enrique Granados o Paco de Lucía.
El título de este proyecto homenajea a Julián Arcas, el guitarrista académico más importante del primer romanticismo
guitarrístico español y uno de los antiguos maestros que más
admira este joven músico. También es considerado uno de
los “padres” de la guitarra flamenca; sus últimos conciertos
fueron en 1881.
La entrada es libre hasta completar aforo, previa retirada en
taquilla el mismo día del espectáculo, desde una hora antes.
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+ JUVENTUD
Se desarrollará los días 11, 14, 15, 16 y 21 de abril
propios jóvenes. Se compone
de un vídeo protagonizado por
ellos en el que explican unas
normas de comportamiento
sencillas que se deben aplicar
en la vida diaria para cuidar de
nuestro entorno y ahorrar energía: depositar las pilas en los contenedores adecuados, mantener limpia la ciudad, no dejar el
frigorífico abierto más tiempo
del necesario, no poner la calefacción a más de 21º, cerrar el
grifo cuando nos enjabonamos… El vídeo puede verse en
www.juventudfuenla.com y se
distribuirán carteles con estos
consejos por colegios, bibliotecas, polideportivos…
El concejal de Juventud e Infancia, Francisco Paloma, considera que la idea es divulgar
entre los niños actitudes ecológicas que arraiguen para
cuando sean adultos.

Consejos sencillos
para niños
eco-responsables
Es el nombre de una campaña realizada por el Consejo de Participación Infantil y Adolescente de la ciudad para sensibilizar a los más pequeños sobre la necesidad de respetar el medio ambiente.
La Campaña ha sido realizada por los

Consejo de
Participación Infantil y
Adolescente
Está formado por 35 niños con
edades comprendidas entre
los 5 y los 16 años. Su objetivo es dar
a conocer al Gobierno municipal su
punto de vista y opiniones, no sólo en
aspectos relacionados con el ámbito
de la infancia, sino también sobre
aquellos asuntos que repercuten en
su vida social y colectiva.

Enmarcadas en el programa ExpoJoven, el Centro de Educación y Participación
Ambiental Joven (CEPAJ) La Pollina acoge a partir del próximo 12 de marzo
un ciclo de exposiciones relacionadas con temas medio ambientales

El medio ambiente, protagonista
de un ciclo de exposiciones en el
CEPAJ La Pollina
El objetivo es, según palabras del concejal de Juventud, Francisco Manuel
Paloma, divulgar y sensibilizar a los ciudadanos sobre diferentes aspectos
relacionados con el cuidado del medio ambiente.
de Madrid con motivo de la declaración por la ONU en 2010 como Año
Internacional de la Biodiversidad. Paisajes espectaculares, animales y plantas llamativas, y también algunos de
los peligros que amenazan a estos ecosistemas se reflejan en las instantáneas
y en los textos explicativos que las
acompañan.
Ambas exposiciones están dirigida a
todos los públicos y son gratuitas.
- Del 12 al 18 de marzo. Biomasa:
una fuente de energía con múltiples
beneficios. Exposición sobre la utilización de la biomasa como fuente de
energía limpia. Está desarrollada en
colaboración con el Centro Nacional
de Educación Ambiental.
- Del 22 de marzo al 28 de abril. Espacios Naturales: guardianes de la
biodiversidad. Exposición basada en
los trabajos realizados por la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza
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EL CEPAJ La Pollina acogerá varias
muestras de temática variada: espacios naturales protegidos, construcción y rehabilitación sostenible, hogares verdes, desarrollo sostenible…
así como una exposición sobre las dificultades con las que se encuentran
los niños en el medio urbano.
CEPAJ La Pollina
Camino Viejo de Getafe, s/n

Fuenlicolonia Play English
de Semana Santa
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, ha
programado de cara a las vacaciones escolares de Semana Santa una
nueva Fuenlicolonia en el CEIP Juan de la Cierva para ofrecer alternativas
que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
La Fuenlicolonia está dirigida a niños de entre 3 y 12 años. Ofrece un
completo programa de actividades
de ocio creativo para favorecer el
desarrollo de sus capacidades y aficiones personales, permitiendo relacionarse y compartir valores con
otros chicos de su edad. Muchas de

estas actividades se realizan en inglés, combinando el juego y la diversión con la asimilación del idioma; trabajando conceptos elementales relacionados con el inglés en
un nivel inicial y complementando
así los conocimientos adquiridos
en la escuela.

Horarios y precios Fuenlicolonia
Turno completo
11, 14, 15, 16 y 21 de abril
De 7:30 a 13:00 h.:
De 9:00 a 13:00 h.:
De 7:30 a 17:00 h.:
De 9:00 a 17:00 h.:

43,75 €.
31,25 €.
87,50 €.
75 €.

Socios FuenlisClub: 35 €
Socios FuenlisClub: 25 €
Socios FuenlisClub: 70 €
Socios FuenlisClub: 60 €

Turno de 4 días
Opción A: 11, 14, 15, 16 de abril
Opción B: 14, 15, 16 y 21 de abril
De 7:30 a 13:00 h.:
35 €.
De 9:00 a 13:00 h.:
25 €.
De 7:30 a 17:00 h.:
70 €.
De 9:00 a 17:00 h.:
60 €.

Socios FuenlisClub: 28 €
Socios FuenlisClub: 20 €
Socios FuenlisClub: 56 €
Socios FuenlisClub: 48 €

Turno de 3 días
14, 15, 16 de abril
De 7:30 a 13:00 h.:
De 9:00 a 13:00 h.:
De 7:30 a 17:00 h.:
De 9:00 a 17:00 h.:

26,25 €.
18,75 €.
52,50 €.
45,00 €.

Socios FuenlisClub: 21 €
Socios FuenlisClub: 15 €
Socios FuenlisClub: 42 €
Socios FuenlisClub: 36 €

Días sueltos
De 7:30 a 17:00 h.:
30 €
Socios FuenlisClub: 24 €
De 9:00 a 17:00 h.:
25 €
Socios FuenlisClub: 20 €
(El horario más amplio incluye desayuno y comida)

+ información:
La inscripción se realizará a través de la página web del Ayuntamiento
(www.ayto-fuenlabrada.es) a partir de las 9:00 h. del 17 de marzo y hasta
las 15:00 h. del día 31. También se podrá consultar toda la información
necesaria, plazos y normas de inscripción.
La documentación para formalizar la inscripción se entregará entre el
18 de marzo y el 2 de abril en:
• Oficina FuenlisClub
Espacio Joven “La Plaza” (C/ Maximino Pérez s/n)
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
Tel.: 91 606 20 10
• Junta Municipal de Distrito de Loranca, N. Versalles y P. Miraflores
De lunes a jueves de 9:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 18:45 h. y viernes de
9:30 a 14:00 h.

Abierto el plazo de inscripción para los
cursos de formación medio ambiental
La concejalía de Juventud e Infancia, dentro de su programa de
formación, incorpora los nuevos cursos relacionados con el medio
ambiente y la naturaleza. Esta oferta, que se desarrollará en las instalaciones del CEPAJ La Pollina, permitirá a aquellas personas interesadas acceder a una formación básica que les permita afrontar
desde tareas a realizar en un huerto o descubrir otra forma de relación
con la naturaleza, hasta talleres dirigidos a los niños y sus familias.
Los usuarios de los Huertos Ecológicos de Ocio contarán con una
reserva de plazas del 60 % en los cursos o talleres de formación hortícola.
La oferta completa y las condiciones de inscripción se pueden consultar
en la web www.juventudfuenla.com
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+ DEPORTE
Agenda marzo Espacio Joven “La Plaza”
Día 7
• Teatro:Atrévete. A las 20:00 h. Interviene Escuela
de arte cristiana de Santander. Entrada gratuita
hasta completar aforo. Organiza: Asociación Fractales.
• Presentación exposición fotográfica Live&Life,
de Mónica Martínez. A las 20:00 h. (Hasta el 4 de
abril).
Día 9
• Lucernario: El sobrino de Méliés. A las 12:00 h.
Organiza: Producciones Cachivache. 3,90 e
Día 17
• Ateneo: Movimientos sociales y laicismo. A las
19:00 h. Intervienen: el secretario de Movimientos
Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, el concejal de Juventud e Infancia,
Francisco Paloma, y el alcalde de Fuenlabrada,
Manuel Robles. Entrada gratuita hasta completar
aforo.
Día 23
• Lucernario:El pollo Pepe. A las 12:00 h. Organiza
Teatro de la Luna. 3,90 e
Día 29
• Recital poético: Presentación del libro Manual
de maletas y sueños, de Roberto Gallego. A las
20:00 h. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Día 30
• Lucernario:Y los sueños, sueños son. A las 12:00
h. Organiza Tropos Teatro de Títeres. 3,90 e

El ciclista fuenlabreño Dani Moreno
recibió la Medalla de la Ciudad
Fue entregada por el alcalde, Manuel Robles, en un acto en el que el
ciclista fuenlabreño estuvo arropado por miembros de la corporación
municipal, peñas ciclistas, tejido asociativo y familiares, así como de
relevantes figuras del ciclismo con los que ha compartido trayectoria
profesional.

Presentación de trabajos hasta el 30 de abril

I Certamen de Relatos e Ilustración
Fuenlabrada Fantástica
La concejalía de Juventud e Infancia
y Kelonia Editorial convocan el I
Certamen de Relatos e Ilustración
“Fuenlabrada Fantástica”, con temática steampunk. Podrán presentarse autores que envíen obras inéditas encuadradas dentro de este
género y que estén basados en la
ciudad de Fuenlabrada, pudiendo
presentar una obra a cada una de
las disciplinas que comprende esta
convocatoria: relatos e ilustración.
El steampunkfue en sus inicios -años
80- un género literario nacido dentro
de la ciencia ficción. Ahora se ha convertido en un movimiento artístico
y sociocultural. A través de sus obras
se muestra tecnología anacrónica o
invenciones futuristas imaginadas
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

por visionarios.
De entre todos los trabajos presentados se seleccionaran 11 relatos y 8
ilustraciones que serán publicados
por Kelonia Editorial en una antología, en formato electrónico y papel,
que se presentará en la segunda edición del Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Entre los seleccionados la
editorial otorgará un premio de 200
e al relato e ilustración ganadora.
Igualmente, el mejor relato de un autor empadronado en Fuenlabrada
contará con un premio en metálico
de 100 e.
El plazo límite de presentación de los
trabajos será el 30 de abril y las bases
completas se pueden consultar en
www.juventudfuenla.com.

Durante el acto Manuel Robles elogió la labor del ciclista fuenlabreño
y los éxitos obtenidos gracias al esfuerzo de su trabajo, que inició en
las peñas ciclistas de la ciudad. También le agradeció llevar el nombre
de Fuenlabrada “por toda España e
incluso fuera de nuestras fronteras”
y que sirve “de ejemplo a muchos niños que empiezan con la bicicleta”.
El alcalde señaló la gran tradición
ciclista que hay en la ciudad y la importante cantera de niños que practican este deporte en alguna de las
escuelas de las siete peñas ciclistas.
Durante el acto se proyectó un vídeo
con imágenes de la trayectoria del
deportista, desde sus inicios hasta
la actualidad, en la que se ven los logros conseguidos como resultado de
muchas horas de trabajo y dedicación.
En su intervención Dani Moreno,
que dijo sentirse muy fuenlabreño,
tuvo palabras para su familia y amigos “que siempre me mandan algún
mensaje de ánimo aunque esté lejos”.
La entrega de la Medalla de la Ciu-

dad al ciclista fue aprobada por unanimidad de toda la Corporación municipal en sesión plenaria y se enmarca en el Reglamento de Honores
y Distinciones del Ayuntamiento,
cuyo objetivo es reconocer el trabajo
de aquellos ciudadanos y entidades
que ha servido para construir avances colectivos y han supuesto beneficios para la ciudad.

Trayectoria profesional
Dani Moreno comenzó su carrera
deportiva en la Peña Cedena, debutó
profesionalmente en el equipo Relax-Bodisol, fue ganador de la prestigiosa Flecha Valona en abril de 2013
y de la Clásica de Alcobendas 2005,
entre otros premios. El pasado 13 de
septiembre recibió un homenaje por
parte de los aficionados al paso de la
última etapa de la Vuelta Ciclista a
España por la ciudad.
En la actualidad se prepara para superar los nuevos proyectos de 2014.
Tiene previsto participar en el Giro
de Italia, la Vuelta a España y en la
Flecha Valona.
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Baloncesto Fuenlabrada – Fran Martínez.

El Fundación Baloncesto
Fuenlabrada, subcampeón
de la Copa Adecco Plata

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN
Espacio dedicado a las entidades deportivas de Fuenlabrada

Equipo de la Asociación Cultural Deportiva Miraflor, categoría benjamín A,
participante en la liga de fútbol del Deporte Escolar Municipal (JDM),
organizada por la concejalía de Deportes, de la temporada 2013/2014.

A pesar de la derrota en la final contra el CB Prat por un ajustado 79-83, el
equipo fuenlabreño consiguió por mérito propio alzarse con el subcampeonato
de la Copa Leb Adecco Plata, la tercera competición del baloncesto español,
tras un comienzo brillante de temporada.
Fuenlabrada es una de las pocas ciudades de España que cuenta con un equipo
en la Liga Endesa y en la Adecco Plata, además de una cantera que abarca
todas las edades, desde junior hasta baby basket.

La oferta deportiva municipal
implantada en las nuevas tecnologías
de comunicación
Aprovechando la era 3.0 e Internet, la
concejalía de Deportes pone a disposición de los fuenlabreños toda la información deportiva de la ciudad (escuelas, competiciones, eventos, noticias…) a través de sus 5 redes sociales
(facebook, twitter, tuenti, linkedin y
google+) y de un blog. Además, facilita la realización de gestiones online

con la aplicación “Tu deporte a un
click”, incluida en la web municipal,
como el apuntarse a una escuela deportiva, el pago de una instalación o
la consulta de los calendarios de competiciones, entre otras cuestiones.
Con estas herramientas la concejalía
se adapta a las demandas actuales de
los ciudadanos.

+ información:
• Patronato Municipal de Deportes
(Pabellón Fernando Martín, c/ Hungría 7)
Tel: 916 076 919
• www.ayto-fuenlabrada.es (Tu deporte a un click)
• facebook.com/deportes.fuenla
• twitter.com/deportesfuenla
• tuenti.com/deportesfuenla
• linkedin.com/in/deportesfuenla
• Google+ Deportes Fuenlabrada
• deportesfuenlabrada.blogspot.com

Calendario
de Competiciones Deportivas
Liga Endesa de baloncesto
01/03/14
Baloncesto Fuenlabrada – CAI Zaragoza
09/03/14
La Bruixa d’Or – Baloncesto Fuenlabrada
15/03/14
Baloncesto Fuenlabrada – CB Canarias
22/03/14
Blusens Monbus – Baloncesto Fuenlabrada
29/03/14
Estudiantes – Baloncesto Fuenlabrada

Liga Adecco Plata Baloncesto
01/03/14
Conservas de Cambados – Fundación Baloncesto Fuenlabrada
08/03/14
Fundación Baloncesto Fuenlabrada – Araberri Basket Club
22/03/14
Fundación Baloncesto Fuenlabrada – Amics Castelló

Fútbol 2ª División B
02/03/14
C.F. Fuenlabrada – Sestao River Club
09/03/14
Club Atlético de Madrid B - C.F. Fuenlabrada
16/03/14
C.F. Fuenlabrada – Real Madrid CF C
23/03/14
Getafe CF B - C.F. Fuenlabrada
30/03/14
C.F. Fuenlabrada – CD Tudelano

Fútbol Sala 3ª División Nacional

El Pabellón Fernando Martín
acogió el festival benéfico de
bailes de salón
El dinero recogido se va a destinar, al igual que en
ediciones anteriores, a programas sociales que se
desarrollan en la oficina local de Cruz Roja y que
están dirigidos a familias en situaciones de crisis.
El acto, que se celebró el pasado 16 de febrero, estuvo organizado por la Escuela de Bailes de Salón
Dama en colaboración con el Ayuntamiento. Contó
con una treintena de demostraciones a cargo de
bailarines de todas las edades, desde los más pequeños hasta los socios del Centro Municipal de
la Tercera Edad Ramón Rubial.
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01/03/14
CD Rayo Lorea II – Sporting Morata FS
Fuenlabrada Amistad 94 – CD Mejorada FS
08/03/14
Equipo 38 Rocham FS - CD Rayo Lorea II
CD MV Chamartin A – Fuenlabrada Amistad 94
15/03/14
CD Rayo Lorea II – HN Alcorcón 98 FS
Fuenlabrada A94 – CDE J3 Ayllón
23/03/14
Sport Sala Villaverde – CD Rayo Lorea II
Casco Antiguo Carabanchel A – Fuenlabrada Amistad 94
29/03/14
CD Rayo Lorea II – UD Las Rozas Boadilla
Fuenlabrada A94 – EFS Colmenar Viejo

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

TRIBUNA

co se queda este Gobierno atrás, prepara leyes que
nos hacen pasar de un mal sistema a otro peor, imposible de controlar por los consumidores, encareciendo hasta límites insoportables sus costes y doblegándose a las exigencias de las grandes empresas suministradoras, además de llevar a muchas familias a la “pobreza energética”.

CADA LEY… PEOR VAMOS

El Partido Popular viene desarrollando un proceso
de modificación de leyes de un calibre tal, que están
haciendo que los españoles no solo retrocedamos al
pasado sino que con ellas estén consiguiendo un
empobrecimiento generalizado, solo para contentar
a su electorado más extremo.
A nadie se le escapa la Reforma Laboral. Tras dos años
de su puesta en marcha sólo ha conseguido el abaratamiento del coste del despido y dar facilidades para llevar a cabo Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)
injustificados como el de Coca Cola, que a pesar de haber obtenido más de 900 millones de beneficio y sin
más criterio que una supuesta reorganización pone en
la calle a miles de trabajadores, a los que se sumarán
muchos otros si no se lo impedimos.
Basta ver datos de la EPA 2011-2013 para comprobar
la contundencia de sus efectos. La tasa de desempleo ha llegando al 26%, se han destruido 674.000
empleos indefinidos y el número de ocupados ha
descendido en 1.049.300 personas.
Con esta Reforma nos han llevado a la más amplia
desregularización de las relaciones laborales, lo que
conlleva a más flexibilización (palabra maldita que
equivale a “más recortes en derechos) de las condiciones de trabajo, la indefensión de los trabajadores
ante la patronal impidiéndonos afrontar proyectos
de futuro con dignidad.
Otra “hazaña” es la Reforma de la Ley del Aborto,
que ataca de forma cruel a las mujeres y destruye la
actual ley, que mantuvo durante estos años el consenso social y consiguió disminuir el número de
abortos anuales. Esta nueva ley sólo pretende dar

Francisco Javier Ayala. Portavoz

Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Tel: 91 649 7083
psoe@ayto-fuenlabrada.es
www.socialistasdefuenlabrada.es

gusto a la Iglesia más retrógrada, sin pensar en las
mujeres con menos recursos económicos, que se
expondrán a peores condiciones, poniendo en serio
riesgo sus vidas, además de situarlas al margen de la
ley y con el agravante de ser penalizadas, por lo que
la discriminación por razón de sexo se une a la de su
condición social. España retrocederá de golpe 30
años y nos situará a la cola de los países europeos en
lo tocante a los derechos ciudadanos.
Sabed, mujeres, que contáis con el apoyo de los socialistas ante una verdadera agresión de vuestros
derechos y que junto al resto de la ciudadanía, lucharemos por que este proyecto de Ley no prospere.
Pero es que en materia de la energía eléctrica tampo-

El ERE que Coca-Cola Iberian Partners pretende imponer a los trabajadores y trabajadoras de cada una de
las embotelladoras que tiene Coca–Cola en España.

La decisión de la empresa Coca Cola Iberia Partner de
cerrar la planta de CASBEGA Fuenlabrada así como
de sus instalaciones en Aranjuez y Guadarrama tiene
una gran repercusión para nuestra región. El cierre de
la planta embotelladora de Fuenlabrada, una de las
mayores del país, supondrá la destrucción de 580 empleos directos y casi 1.500 empleos indirectos . La
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Los socialistas, allí donde gobernamos, denunciamos
este tipo de agresiones y establecemos fuertes políticas activas de inversión pública, acompañado de formación y reciclaje profesional que faciliten la rápida incorporación al mercado de trabajo de los desempleados y con ayudas a los más jóvenes e emprendedores.
Estas políticas están creando empleo y haciendo que
sus territorios salgan de la crisis más rápido y de una
forma más justa.
Estas políticas que son urgentes tomarlas, este gobierno de la derecha ni lo hace ni
lo hará. Los socialistas, los ciudadanos y las fuerzas progresistas en su conjunto tenemos
la obligación de convertir la
mayoría social que soporta las injusticias de este Gobierno en una mayoría política parlamentaria.
política del Gobierno del PP que con su reforma laboral ha venido a destruir empleo y a facilitar que las empresas lleven a cabo expedientes de regulación de empleo (ERES) con el único objetivo de incrementar sus
beneficios a costa de los trabajadores y de sus familias

¡¡¡BOICOT A TODOS LOS PRODUCTOS
DE COCA COLA!!!

Esta nueva empresa, que se constituyó en junio de
2013 a sugerencia de la compañía Coca-Cola, tiene el
objetivo de convertirse en el futuro en un único embotellador para la voz de su amo (Coca–Cola) y operar
en España, Portugal y Andorra. Pero antes de llegar a
la fase final del proceso, quiere llevar a cabo en nuestro país el despropósito del expediente de regulación
de empleo que ha presentado, que afecta a más de
1.200 personas que trabajan en las embotelladoras
actuales mediante un procedimiento de despido colectivo sin justificación para ello y sólo pensando en
aumentar los beneficios de los socios constituyentes
de Coca-Cola Iberian Partners.

A lo que debe sumarse su intención de privatizar los
Registros Civiles, que conllevará más despidos y el pago por certificaciones de matrimonio, nacimientos,
defunciones, etc. - servicios que hasta ahora eran gratuitos-, así como los costes de la Justicia con su Ley de
Tasas Judiciales, que están privando de defensa jurídica a aquellos que cuentan con menos posibilidades
económicas. Y todo esto lo rematan con la llamada
“Ley Mordaza”, que persigue reprimir y callar las justas protestas ciudadanas en nuestras calles.

Teresa Fernández. Portavoz
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Por eso, UNA VEZ MAS exigimos al Gobierno RegionaL del PP, y a su presidente Ignacio González, que
salga en defensa de estos puestos de trabajo, de los
trabajadores y de sus familias y haga todas las gestiones oportunas con la empresa matriz, para tratar de
reconducir el tema y evitar el cierre de una planta emblemática no solo en Fuenlabrada, sino en la Comunidad de Madrid.

grupoiu@ayto-fuenlabrada.es
www.izquierdaunidafuenlabrada.com

Y que el Gobierno de MARIANO RAJOY DEROGUE
LA REFORMA LABORAL, Y PARALICE ESTE ERE

planta de Casbega – Coca Cola Iberia Partner en Fuenlabrada cuenta con unas modernas instalaciones que
garantizan su competitividad y rentabilidad. Su cierre
obedece a razones que nada tiene que ver con su viabilidad económica. No podemos admitir que una empresa que obtiene cuantiosos beneficios pretenda incrementarlos a costa del despido de sus trabajadores.

!!!!!VECIN@S NO COMPRES NINGUN PRODUCTO
DE COCA-COLA¡¡¡¡¡¡
!!!!!SI SE PUEDE PARAR ESTE
CIERRE¡¡¡¡¡

No nos cabe la menor duda de que este cierre es el
resultado de las nefastas consecuencias de la actual
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ca? ¿Y por qué le da trabajo a una empresa privada
que resulta ser de la hermana de su mujer y de su
marido y no a otra?

LA RENTABILIDAD DE GOBERNAR DESDE
LA IZQUIERDA
En Fuenlabrada hay mucho socialista que defiende
lo PÚBLICO en público mientras que en el ámbito de
lo privado favorece empresas PRIVADAS de sus familiares.
Pongamos que hablamos del concejal de Educación,
Isidoro Ortega, y pongamos que hablamos de la empresa de transporte de pasajeros de la hermana de
su mujer y de su marido: Soltrans. Soltrans lleva trabajando con el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde
2010 y el grueso de sus trabajos con el Consistorio
se ha centrado en el traslado de asociaciones de
nuestra ciudad. En cuatro años, Soltrans ha facturado más de 30.000 euros del dinero de todos los fuenlabreños al Ayuntamiento, dinero que podrían haberse ahorrado si en lugar de contratar a una empresa privada –privada y cercana-, los que tanto defienden lo público hubiesen utilizado la empresa pública
de transportes que también pagan los fuenlabreños,
la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada. Vamos, que es de lógica pensar que cuando uno
dispone de un servicio con un coste anual, una infraestructura y un mantenimiento, lo rentable es que lo
aproveche para ahorrarse costes y ahorrárselos a los
que ponen el dinero: los vecinos.
A pesar de ello, el concejal de Educación dice que no

Sergio López. Portavoz
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existe trato de favor de la empresa de la hermana de
su mujer, ni existe informe alguno de la Intervención
del Ayuntamiento que diga que esto es una irregularidad. Dice también el Sr. Ortega que estos son datos
contrastables puesto que el equipo de Gobierno actúa y
trabaja con total trasparencia y los populares lo saben
porque tienen toda la documentación a su disposición.
Vamos a ver. Si no hay trato a favor, ¿qué hay? ¿Por
qué le da trabajo a una empresa privada cuando ese
mismo servicio lo puede realizar una empresa públi-

EMPLEO, JUSTICIA Y CORRUPCIÓN
Escribía nuestra diputada, Irene Lozano: “Nos recortan todo lo universal mientras imponen la hegemonía de
su mirada cateta. Véanlo, que son los hechos: liquidan la
jurisdicción universal, para que sólo nos incumba la injusticia que se alcance a ver desde el campanario. Por vía
de urgencia y lectura única, arrollando al Parlamento e
impidiendo el debate. Nos convierten en el país que hubiera abandonado a su suerte a Primo Levi, a Anna
Frank, a los españoles muertos en Mauthausen. Quieren que todo lo humano nos sea ajeno, y nos preocupemos sólo de aquello que incumbe a las elites corruptas,
estén aquí, en Pekín o en Barcelona. Cuando ya nos hayan vuelto completamente egoístas, nos pareceremos a
ellos, los que nos gobiernan: más celosos de su chiringuito que de impulsar al país.” Todo debido a que el Gobierno (PP) quiere liquidar el principio de Justicia Universal que supone abolir las fronteras para la persecución de delitos de lesa humanidad tales como el genocidio o crímenes de guerra y torturas. Se lo quiere
cargar de tal forma que los jueces españoles sólo puedan investigar delitos de lesa humanidad cuando los
acusados sean ciudadanos españoles o ciudadanos
extranjeros que residan habitualmente en España.
Eso dejaría fuera prácticamente todas las causas abiertas en estos momentos en la Audiencia Nacional. Un
gran paso de la Justicia española… hacia atrás.
Aparte ¿Qué temen PP, PSOE e IU para, de una vez por
todas, demostrar su inéquívoca decisión a luchar contra la corrupción? La Proposición No de Ley de UPyD
en la Asamblea de Madrid que pedía que -en el plazo

Es verdad, no hay ningún informe que diga que hay
irregularidades sobre este asunto. Nadie ha dicho
que fuera ilegal. Lo que decimos desde el Grupo Popular es que es INMORAL, Sr. Ortega. Es inmoral
que usted pueda mediar para dar trabajo a una empresa de sus familiares. Da igual si es poco o mucho.
Lo importante es que el dinero con el que se pagan
los servicios de Soltrans no es suyo, es de todos los
vecinos, y Usted, Sr. Ortega, se está aprovechando
de su posición PÚBLICA para beneficiar a una empresa PRIVADA que le toca en cercanía. Estos sí son
datos contrastables, pero no porque el equipo de
Gobierno al que Usted representa sea transparente,
que no lo es, sino porque con el tiempo lo que tiene
que flotar flota.
Contrastable es que el concejal de Educación, vocero
de las proclamas socialistas a favor de lo PÚBLICO, no
utilice para sí el sistema que tanto defiende y prefiera
que su hija se forme en instituciones privadas. Y así es
toda la izquierda de Fuenlabrada. Una izquierda que ha
privatizado todos y cada uno de los servicios públicos
municipales mientras anima las manifestaciones contra lo mismo que aplican donde gobiernan y que en argot socialista se denomina externalización de servicios.
Así las cosas, no es de extrañar que andando el tiempo,
del Sr. Ortega sepamos más en poco tiempo.

votó en contra, impidiendo alcanzar un acuerdo unánime. ¿Tendrán algo que ver ciertos millones suizos
expatriados? Pronto lo sabremos.
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de un mes- el Gobierno de la Comunidad de Madrid
presentara una estrategia contra la corrupción para
prevenir, controlar y sancionarla y proponía medidas
concretas como: prohibir el nepotismo; garantizar que
los puestos de dirección se seleccionen por capacidad
profesional; mayores controles para la externalización
de servicios; suprimir todos los supuestos de aforamiento; supervisión de las cuentas de los partidos por
un órgano independiente; endurecer las sanciones de
la Administración de la Comunidad de Madrid frente a
las prácticas ilícitas etc. fue apoyada -aunque con reticencias- por PSOE e IU. El PP fue el único grupo que

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Este periódico, como en todos los ayuntamientos, no es de los grupos
políticos, sino que da información sobre las actuaciones municipales, asociativas, de memoria
histórica, culturales o deportivas, y que tiene esta sección para los grupos políticos, con el mismo
espacio para todos, independientemente del número de palabras y del cuerpo de letra que se
utilice para darles cabida, que está entre 450 y 600.

En el ámbito local, como sabéis, la fábrica que Coca Cola tiene en Fuenlabrada va a cerrar. En un caso aberrante de aplicación torcicera de la reforma laboral del PP,
una empresa con millones de beneficios y que había firmado un convenio con sus trabajadores que incluía
una moderada subida salarial, va a echar el cierre. Unión
Progreso y Democracia de Fuenlabrada presentó una
propuesta de declaración institucional en apoyo a los
trabajadores de la planta que la compañía tiene en la
ciudad y que, con las aportaciones de todos los Grupos, fue aprobada. En esta declaración se insta a la
compañía a buscar una alternativa viable al cierre de la
planta, entre otras iniciativas. Por supuesto, el cierre de
la planta es totalmente injustificado y sólo se sostiene
desde puntos de vista economicistas. No es de recibo
que una compañía que obtiene cientos de millones de
beneficio cierre plantas de producción y despida a trabajadores. Continuaremos apoyando a los trabajadores
de la fábrica, en su inmensa mayoría vecinos de Fuenlabrada. UPyD también ha propuesto relanzar el soterramiento de la vía de Cercanías
en Fuenlabrada y otros municipios del sur, antigua demanda echada en el olvido por los
sucesivos gobiernos locales
de estos municipios y de la Comunidad de Madrid. Esta propuesta también fue aprobada
por unanimidad del Pleno.

