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8 DE MARZO
a conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, tiene para nosotros un
carácter festivo y reivindicativo a la vez. Son importantes los avances alcanzados en las últimas décadas, pero es mucho el camino que aún queda por
recorrer. Tenemos que conseguir que la igualdad que
promulgan nuestras leyes se convierta en una igualdad real entre hombres y mujeres. La conmemoración de este día es el momento más oportuno para
reivindicar los “derechos de las mujeres” en todo el
mundo y, al mismo tiempo, visibilizar su historia y
lucha para conseguir una sociedad más democrática, igualitaria y justa para todos y todas.
En estos años, uno de los cambios más importantes que se han producido en nuestra sociedad
ha sido la evolución de la situación de las mujeres y
el avance de la igualdad, un hecho que ha colocado a
España a la vanguardia europea y ha formado parte
fundamental de nuestra modernización como país y
sobre el que no podemos ni debemos dar un paso
atrás.
Sin embargo, a pesar de los cambios y avances, todavía hoy, la igualdad sigue sin ser real y efectiva, existiendo aún multitud de barreras que romper.
Necesitamos tiempo para seguir avanzando, pero sobretodo, necesitamos políticas activas que consoliden
los avances conseguidos y una verdadera apuesta por
volver a colocar la igualdad entre hombres y mujeres
como prioridad política. Seguir trabajando por la emancipación de las mujeres es construir democracia, pues
la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar fundamental de nuestra sociedad.
Queremos una sociedad de hombres y mujeres que puedan soñar con hacer realidad sus proyectos vitales, sus proyectos profesionales, el dónde
quieren vivir o qué tipo de familia construir. Nuestro
objetivo es lograr una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia y en la que nadie se quede fuera ni atrás.
Las mujeres son la fuerza vital e imprescindible para que nuestro país recupere su bienestar
económico, político y social. Por este motivo, desde
el Ayuntamiento de Fuenlabrada, queremos seguir
defendiendo el derecho a la igualdad y libertad de las
mujeres y hombres. No es sólo una cuestión de derechos fundamentales y de justicia social, sino que
es también una condición previa para lograr los objetivos en materia de crecimiento sostenible, empleo,
competitividad, excelencia científica y cohesión social.
Estamos orgullosos de la ciudadanía de Fuenlabrada, que siempre ha demostrado estar comprometida con la consecución de la igualdad real entre
hombres y mujeres. Desde el Ayuntamiento siempre
nos hemos sumado y nos vamos a seguir sumando a
este compromiso, poniendo de manifiesto, una vez
más, que la igualdad es nuestra seña de identidad.
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EN PORTADA
Marcha por la igualdad, exposiciones, charlas-coloquio, teatro, cine-forum…

Fuenlabrada conmemorará el Día
Internacional de las Mujeres con un
amplio programa de actividades
“Mujeres de Fuenlabrada, ¡haciendo Historia!”, es el lema que va a encabezar un programa de actividades organizado por la concejalía de Igualdad
y el Consejo Local de la Mujer, en colaboración con otras delegaciones municipales, y que se desarrollará a lo largo del mes de marzo.

• 4 marzo
Cine-forum
Tomates verdes fritos
En colaboración con la Asociación Cultural Atenea Loranca. A las 18:00 h. en el salón de actos de la JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores.
• 5 marzo
Súbete a mi tren El cumpleaños de Cucudrilito
Programación especial para
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Niños
a partir de 3 años y sus familias. Aforo limitado. A las
12:00 h. en el Espacio Joven
La Plaza (Plaza de España,
1). Entrega de invitaciones

a partir de las 11:00 h.
• 7 marzo
III Encuentro de Scrapbook
Me gusta ser mujer
Se realizará una boxexplossion. Las creaciones de las participantes formarán parte de
una exposición durante todo
el mes de marzo. Aforo limitado. Requisitos e inscripción
en el Centro para la Igualdad
8 de Marzo o a través del correo mujer@ayto-fuenlabrada.es. A las 9:30 h. en el Centro
para la Igualdad 8 de Marzo
(c/ Luis Sauquillo, 10).

• 8 marzo
Marcha por la igualdad
9:00 a 10:15 h. Master Class
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Muévete por la Igualdad en
la Plaza de España, a cargo
de Jorge Ruiz y el grupo de
percusión de la concejalía
de Igualdad Tamborrecicla.
Salida a las 10:30 h. Recorrido: Plaza de España. c/ la
Plaza, c/ Móstoles, Avenida
de las Naciones, c/ Francia,
c/ Suiza, c/ Grecia, c/ Hungría y Plaza de la Constitución (Pl. Ayuntamiento).
Animación Muévete por la
Igualdad, a cargo de Jorge
Ruiz, Libertad Marín y Noelia Miras, y el grupo de
percusión Tamborrecicla.
9:30 a 10:00 h. Animación
de Zumba/Aerobic (puerta
del polideportivo Loranca,
c/ Concepción Arenal), a

cargo de la Escuela de Danza Vanessa Bóveda. Salida
de Loranca: 10:00 h., desde
el polideportivo Loranca
hasta Plaza Constitución
(3,7 km aprox.).
Inscripciones en los pabellones polideportivos: Fermín Cacho, El Trigal, La
Cueva, Loranca, La SolidaridadyEl Arroyo, Centro
Deportivo c/ Creta, en el
Centro para la Igualdad 8
de Marzo, la Casa de la
Mujer y el Espacio Joven
La Plaza.
Comida 8 de marzo. Inscripciones en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo hasta
completar aforo. 14:30 h.
en los Salones Capilla Real

(c/ Constitución, nº 67).
Manifestación conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres. A las 18:00
h. salida del autobús desde
Salones Capilla Real (c/
Constitución, nº 67). Previa inscripción.
• 10 marzo
Visita guiada por la exposición Séneca Fall
Con esta exposición el Instituto Asturiano de la Mujerquiere contribuir a recuperar y visibilizar la historia de las mujeres para ofrecer modelos sociales que se diferencien del
discurso patriarcal dominante, para reconocer la historia
de las mujeres, la lucha por

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ IGUALDAD
Exposiciones
Séneca Fall. Hasta el 30 de marzo en el
hall del Ayuntamiento.
Exposición de cerámica. Piezas de cerámica realizadas por la Asociación “Amapol”.
En el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
hasta el 26 de marzo.
Me gusta ser mujer, exposición de trabajos
realizados en el III Encuentro de Scrapbook
de la Concejalía de Igualdad. Del 10 al 31
de marzo en el Centro para la Igualdad “8
de Marzo”. (C/ Luis Sauquillo, 10.)
XX Certamen de Fotografía Rumí: Micromachismos. Organizado por la Asociación de Mujeres Pandora. Hasta el 31
de marzo en el Centro para la Igualdad “8
de Marzo”.
XIX Certamen de Pintura Mujeres y Libertad. Organizado por la Asociación de
Mujeres Progresistas por la Igualdad (AMPPI). Hasta el 31 de marzo en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
Con voz propia… Frente al espejo. Trabajo
colectivo de reflexión acerca de qué es el

género, realizado en las aulas por los participantes de todos los talleres de la Universidad Popular. Del 7 al 17 de marzo en
el Centro Cívico “La Paz” (C/ Gijón s/n).
Entre líneas, de Esther Ferrer. Selección
de trabajos objetuales y de instalaciones.
Del 4 de febrero al 17 de abril en el Centro
Tomás y Valiente.
Exposición de pintura A flor de piel, del
colectivo “Las Artes”. Hasta el 3 de abril
en el hall de la JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores.

Otras actividades
Concurso de slogan: Día de la Mujer
Lema: Deporte e igualdad
A través de las asociaciones de estudiantes
de algunos institutos (Dolores Ibárruri, J.
L. L. Aranguren, J. C. Baroja, La Serna, Joaquín Araújo, Salvador Allende, Victoria
Kent y Dionisio Aguado) se realizará el proceso de difusión de la actividad y recogida
de trabajos. Más información en las asociaciones de estudiantes de los centros.

vo Versalles-Parque Miraflores
(Plaza de las Artes, s/n).
• 12 marzo
Teatro: Las olvidadas
A cargo del Grupo de Teatro 8
de Marzo, de la concejalía de
Igualdad. Dedicado a todas
aquellas personas que se sienten oprimidas por ser consideradas diferentes o haber nacido en zona de conflicto o
países del cuarto mundo. Y
en especial a las mujeres que
siempre son las olvidadas. A
las 19:00 h. en el Teatro Josep
Carreras (c/ Oviedo, s/n). Entrada libre hasta completar
aforo. Servicio de espacio infantil en el propio teatro previa inscripción.
• 13 marzo
Festival benéfico a favor
de la Lucha contra el Cáncer. A las 19:00 h. en el Teatro
Nuria Espert. Organiza la
Asociación de Mujeres Parque
Miraflores.
sus derechos, sus aportaciones y así mismo que sirva para
avanzar de manera efectiva
en la igualdad entre las mujeres y los hombres y en la consecución de una sociedad más
plural y democrática. A las
11:00 h. en el hall del Ayuntamiento, previa inscripción en
el Centro para la Igualdad 8
de Marzo.
• 11 marzo
Café-teatro
Noche de las chicas, Cabaret… una de dos y entrega del premio Mujeres
Con la colaboración de la Asociación Infantil y Juvenil Germinal y Vocalía de Mujer Lilit.
A partir de las 21:30 h. en el
hall de la JMD Loranca-NueEL PERIÓDICO MUNICIPAL

• 16 marzo
Cine fórum: El viaje de las
reinas. Largometraje premiado en diferentes festivales, que nos presenta un viaje
reivindicativo, de un grupo
de quince actrices profesionales de diferentes edades
que se unen para llevar a cabo el montaje teatral Reinas,
sobre doce reinas europeas.
El proceso de creación, hasta
el estreno durará más de un
año. A lo largo de ese tiempo
estas mujeres pasarán por
muchas etapas, estados de
ánimo, alegrías, fracasos, sueños y despertares… Posterior
coloquio con Patricia Roda,
directora.
A las 18:00 h. en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.

Servicio de espacio infantil
en el propio centro previa inscripción
• 17 marzo
Compartiendo proyectos
Acto interasociativo protagonizado por las asociaciones y vocalías del Consejo
Local de la Mujer de Fuenlabrada. Iniciativa teatralizada
organizada por las Asociaciones del Consejo Local de la Mujer. Entrega de Premios Certámenes 8 de MarzoPintura,
Literatura, 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.
Deporte en Igualdad:
Kaerobic
Un toque de movimiento
de kárate con una pizca de
ejercicios aeróbicos al ritmo de la música. En colaboración con el Club Seiken
Do del CEIP Fregacedos. A
las 17:30 h. en la Plaza de
la Concordia.
• 18 marzo
Concierto The Clams. La cara
femenina del Rythm & Soul
con Patri, Maylin, Aída, Almu,
Henar, Marina y Noe. A las
21:00 h. en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo. Apertura media hora antes del comienzo del espectáculo. Entrada libre hasta completar
aforo.
• 2 abril
Teatro Aquí no paga nadie,
de Dario Fo por el Grupo Atenea. A las 19:00 h. en el Teatro Nuria Espert. Organiza:
Asociación Cultural Atenea
Loranca.

Programación
Clara Campoamor
Escuela de Pensamiento Feminista
• 14 marzo
Ciclo de cine feminista: Ángeles de Hierro
Película basada en hechos históricos, concretamente en el movimiento sufragista de las mujeres estadounidenses en 1910.
A las 17:30 h. en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo
(c/ Luis Sauquillo, 10). Entrada libre hasta completar aforo.

• 15 y 22 de marzo
Ciclo de conferencias Bitácora Feminista: De Iconos a creadoras;
mujeres en la Edad Moderna
Impartido por la historiadora Helena Sánchez del Moral.
Se abordará el papel de las mujeres como creadoras en la literatura, la ciencia, la pintura y la música de finales del siglo
XVIII hasta mediados del siglo XX.
De 18:00 a 20:00 h. en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo
(c/ Luis Sauquillo, 10).
Inscripciones por correo electrónico a
claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es

• 31 de marzo
Visita al Museo de América
Dirigida a las personas que están realizando el curso La historia
que no nos contaron: El legado de las Mujeres. Se realizará
un recorrido guiado por Helena Sánchez del Moral a las diferentes salas del Museo, incidiendo en los aspectos de género
de las diferentes culturas de la América Precolombina, analizando la situación de las mujeres de antiguas civilizaciones,
como la inca o la azteca. De 16:00 a 19:00 h.

• 5 de abril
Conferencia: Sobre otro género de violencia: algunas reflexiones
desde la crítica feminista
Por la filósofa, escritora y teórica feminista Luisa Posadas.
A las 17:30 h. en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo
(c/ Luis Sauquillo, 10). Entrada libre hasta completar aforo.

Integrantes del Consejo
Local de la Mujer han
participado en el proyecto
Tras la huella de Clara
Campoamor
El proyecto, que se puso en marcha en 2014, culminó recientemente en Jaén con la participación de asociaciones
de mujeres de Euskadi, Navarra, Jaén y Valencia, entre
otras. Según ha explicado la concejala de Igualdad, Silvia
Buabent, “el proceso vital de Clara Campoamor ha servido
como excusa para que las mujeres reflexionen sobre sus modos
de participación social y política, a través de los diferentes
grupos de entidades y consejos sociales”, y para tejer diferentes
redes de mujeres en distintos puntos de España “que seguirán trabajando de manera coordinada para afianzar la
igualdad”.
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MUNICIPAL
Renovado el convenio
para que alumnos del CIFE
realicen prácticas en el
Hospital de Fuenlabrada
El alcalde, Manuel Robles, y el gerente del Hospital de
Fuenlabrada, Carlos Mur, firmaron la renovación del
convenio de colaboración que suscribieron en 2013 para
desarrollar actuaciones conjuntas en programas que
tengan por ver con la inserción laboral de personas en
desempleo y de igualdad entre hombres y mujeres.

El 15 de marzo, desde las 17:00 h. en el Centro Cultural Tomás y Valiente

Aula 2, jornada de orientación
dirigida a estudiantes
de secundaria, ciclos
formativos y FP
Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento,
pretende dar a conocer a los alumnos
las opciones que tienen al concluir
la ESO, el Bachillerato
o la Formación Profesional.

Proporcionar la posibilidad de realizar prácticas no laborales
en el Hospital a aquellos alumnos del Centro Municipal
para la Formación y el Empleo (CIFE) que participen en
cursos relacionados con la rama sanitaria, es una de las
principales actuaciones que se vienen realizando desde
entonces. De igual modo, el Hospital colaborará en los programas de formación continua para trabajadores en activo
en empresas del municipio, gestionados por el CIFE, así
como en el asesoramiento y la formación en materia de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El alcalde y el Gerente del Hospital han mostrado su satisfacción por el trabajo realizado a lo largo de estos años, que
ha sido muy fructífero. Además, han señalado su intención
de seguir sumando programas específicos de trabajo a este
convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Se trata de una jornada anual
que organiza la concejalía de
Educación y cuyo objetivo
es orientar a estudiantes y
padres sobre la oferta formativa que hay en la ciudad. Habrá charlas de profesores y
orientadores de Formación
Profesional y Bachillerato en
las que explicarán a los alumnos interesados en estas etapas en qué consisten, qué salidas laborales tienen, cómo
se organizan las optativas de
Bachillerato o cómo es la

Prueba de Acceso a la Universidad, también se hablará
sobre los ciclos de Formación
Profesional, su acceso u organización en cualquiera de
sus niveles, la inmersión en
el mercado de trabajo... Además, antiguos alumnos contarán su experiencia de acceder al mundo laboral, así
como su visión de estas etapas educativas cuando estuvieron estudiando en ellas.
Los asistentes también podrán visitar los stands de los

distintos institutos y universidades, donde sus equipos
directivos facilitarán información al respecto.
Fuenlabrada ofrece cada año
tres ediciones de “Aula”, cada
una de ellas dirigida a distintos aspectos educativos. Aula
1, está dirigida a estudiantes
que pasan de Primaria a Secundaria; y Aula 0-6, a las familias que escolarizan por
primera vez a sus hijos en escuelas infantiles o en el colegio.

Entregó al CIFE el Sello de Entidad Adherida a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013/2016

El CIFE ha organizado talleres gratuitos
de orientación laboral

El Ministerio de Empleo premia
al Ayuntamiento por fomentar el
acceso joven al mercado laboral

El Centro de Iniciativas para
la Formacion y el Empleo (CIFE) ha organizado en febrero
diferentes talleres y actividades destinadas a personas desempleadas y a todos aquellos
vecinos interesados en mejorar su empleabilidad. Estos
cursos y actividades tienen
una periodicidad regular a lo
largo del ano y están adaptados a diferentes niveles formativos y segmentos de poblacion.
En esta ocasión se han impartido cuatro talleres: el de elaboración de diferentes tipos
de curriculum vitae; el de entrevista laboral, en el que se
ha enseñado a los participantes los procesos de selección
y los diferentes tipos de entrevistas; el de búsqueda ac-

Las actuaciones puestas en marcha por el Ayuntamiento,
a través del Centro de Iniciativas para la Formación y
el Empleo (CIFE), dirigidas a fomentar el acceso de los
jóvenes al mercado laboral y a favorecer el emprendimiento, han sido reconocidas por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
El alcalde, Manuel Robles, asegura que se trata de un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en este
campo “a través de la formación, de diversas herramientas
y del asesoramiento que se pone a disposición de los demandantes de empleo”.
El Plan de Actuación que ha merecido este Sello de reconocimiento contempla iniciativas de formación para el
empleo, de contratación de jóvenes a través de programas
de Garantía Juvenil, del fomento del emprendimiento
entre este colectivo, la orientación laboral y la intermediación con empresas para promover la contratación juvenil
y las prácticas no laborales en empresas.
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tiva de empleo, en el que se
ha ofrecido información sobre
los canales de búsqueda, se
ha proporcionado herramientas y motivación frente a la difícil tarea de comenzar una
búsqueda de trabajo, así como
información acerca del emprendimiento; y el de alfabetización informática, cuyo objetivo ha sido dar a conocer
las herramientas básicas de la
Red.

Animación Digital 2D
Por otro lado, el CIFE está realizando un taller de Animación Digital 2D dirigido a personas con nociones básicas
de dibujo y un buen manejo
del ordenador, “aficionadas al
cine de animación, los cómics
y la ilustración”, explica el con-

cejal de Juventud, Francisco
Paloma.
El taller está impartido por
Rubén García, creativo fuenlabreño con una gran trayectoria profesional en series televisivas, spots, grandes producciones para el cine... Los
alumnos participantes aprenderán a dar vida a personajes
en papel creando piezas de
animación, ya sean cortos animados, anuncios o series para
internet. Además, el CIFE
ofreció una nueva sesión formativa gratuita para emprendedores bajo el título ¿Cómo
abrir tu negocio? Licencias
de apertura. El objetivo ha sido ofrecer información y formación a todas aquellas personas interesadas en iniciar
una actividad empresarial.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

La Junta de Gobierno Local destina
cerca de 90.000 € a los programas
educativos Amanecer y Atardecer
La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta cantidad para financiar el
desarrollo de estos programas de extensión escolar en los centros públicos de educación infantil y primaria de la ciudad con el objetivo de
conciliar la vida laboral y personal de las familias fuenlabreñas.
El concejal de Educación, Isidoro
Ortega, ha explicado que el compromiso que mantiene el equipo de Gobierno con la educación pública le
lleva a asumir este esfuerzo presupuestario en solitario, ya que la Comunidad de Madrid suprimió hace
tres años la cuantía que aportaba “y
decidió abandonar estos programas
básicos de ayuda a las familias, a pesar
de ser la administración que tiene las

competencias en materia educativa”.
El programa Amanecer permite que
los escolares acudan a sus centros docentes antes del inicio de las clases y
se les ofrece el desayuno y actividades
adecuadas a su edad. Mientras que el
de Atardecer contempla idéntico servicio una vez finalizada las clases: merienda y actividades lúdicas y didácticas. También se oferta a los centros
que tienen jornada continuada.

Está trabajando para buscar una solución sanitaria y jurídica

El Ayuntamiento se implica
con los afectados por el cierre
de las clínicas Funnydent
Además de poner a disposición de los afectados todos los recursos
municipales, el consistorio fuenlabreño ha realizado gestiones en distintos ámbitos para paliar la situación de desamparo que viven miles
de familias, muchas de ellas con los tratamientos a medias.

Reconocimiento
a los Voluntarios de Servicios Sociales
El próximo 16 de marzo la concejalía de Bienestar Social celebra el Día
del Voluntariado dando a conocer el trabajo que realizan los voluntarios
de Servicios Sociales a través de dos mesas informativas ubicadas en
el Hospital de Fuenlabrada y en el Centro de Especialidades El Arroyo.
Además, a partir de las 18:00 h. el Centro de Servicios Sociales de Avda.
Hispanidad, 1 acogerá un acto de reconocimiento a la labor que desarrollan estas personas. Los voluntarios, según ha reconocido la concejala
de Bienestar Social, Carmen Bonilla, son personas comprometidas, solidarias y sensibles, que merecen el reconocimiento público.

Programa de voluntariado
El Ayuntamiento, consciente de la
necesidad ciudadana de poder canalizar las inquietudes solidarias hacia las personas más vulnerables, puso en marcha en el año 1989, a través
de la concejalía de Bienestar Social,
el Programa de Voluntariado, que
tiene como objetivo apoyar la solidaridad e implicación activa de los
vecinos en el desarrollo del bienestar
social y de la calidad de vida de la
ciudad. Actualmente vienen colaborando de forma altruista y desinteresada una media de 125 voluntarios, que ofrecen su apoyo a las personas más vulnerables de nuestro
municipio (con diversidad funcional,
en situación de exclusión social, mayores en situación de dependencia,

inmigrantes e infancia).

¿Cómo ser voluntario?
Los requisitos para poder incorporarse como voluntario de Servicios
Sociales son ser mayor de 18 años y
estar en disposición de realizar un
curso de formación básica de voluntariado. Posteriormente se puede acceder a una formación continua de
carácter especializado al objeto de
estar preparado para llevar a cabo las
tareas específicas de los servicios que
se les encomiendan.
Una parte importante dentro del proyecto de voluntariado es el fomento
de la cohesión grupal entre los propios
voluntarios para lo cual se organizan
reuniones y encuentros de fin de semana con un fin lúdico y formativo.

Las personas interesadas
pueden solicitar información en los tel.:

914 922 800 y 606 186 181

o en el correo: voluntariado@ayto-fuenlabrada.es
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Desde el primer momento el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) canalizó las reclamaciones e informó a los
afectados los pasos a seguir, como presentar denuncias individuales en el juzgado o en la
Comisaría de Policía.
En la reunión de afectados, que
se realizó en las instalaciones
municipales del Centro Cívico
La Serna, el alcalde Manuel
Robles anunció que el Ayuntamiento está estudiando presentarse como acusación en la
causa. En ese encuentro también estuvo presente la concejala de Sanidad, Teresa Fernández, y un abogado de la OMIC.
El alcalde dirigió una carta a la
juez que lleva el caso de las clínicas Funnydent para que los
afectados que lo requieran puedan tener acceso a sus expedientes
para continuar con los tratamientos.
Recientemente, el juzgado de instrucción de Navalcarnero ha remitido las más de 2.400 denuncias a la
Audiencia Nacional, ya que entiende que la supuesta estafa tiene la
cuantía suficiente y también que
afecta a varios territorios en distintas
comunidades autónomas.
Robles pidió a la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, que a estas personas no se les deje desprotegidas y
que se haga cargo el sistema público
de salud. El Ayuntamiento también
ha mantenido contactos con res-

ponsables del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos, y el
alcalde, en representación del con-

sistorio, ha firmado un convenio
con la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos para facilitar los tratamientos a
las personas afectadas.
Por otro lado,, desde el Ayuntamiento se está gestionando con las financieras el retraso de los cobros a los
afectados mientras se busca una solución al problema.
Clínicas Funnydent cerró sus nueve
clínicas en toda España, una de ellas
en Fuenlabrada, sin informar a sus
clientes, dejando los tratamientos
cobrados pero sin terminar. Ni siquiera los trabajadores tenían constancia del cierre.

Loranca cuenta con una parada de taxis
La concejala presidenta de la Junta de Distrito Loranca-Nuevo VersallesParque Miraflores, Carmen Seco, ha señalado que esta parada nueva de
taxis es “producto de la demanda vecinal, sobre todo usuarios del centro comercial”.
En un principio contará con tres vehículos que estarán situados en un área
que no perjudicará la fluidez del tráfico, según el estudio realizado por
Policía Local en colaboración con la Asociación de Taxistas. El servicio
podrá ser ampliado en función de la demanda.
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Aprobado en Pleno 4/2/2016

Se solicita a la
Comunidad de Madrid
una nueva Oficina de
Empleo
Todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad solicitar
a la Consejería de Empleo de la
Comunidad de Madrid que
Fuenlabrada cuente con una
segunda oficina para ofrecer
una mejor atención y prestación
a los ciudadanos y evitar agravios comparativos con otras
ciudades de similares características de nuestro entorno.
El Ayuntamiento viene reivindicando desde hace tiempo que
nuestro municipio cuente con
otra Oficina del Servicio Público
de Empleo para hacer frente a
las necesidades reales de los
habitantes de la ciudad, que
además atiende a la de los municipios de Humanes y Moraleja de Enmedio. Ciudades del
área metropolitana sur como
Móstoles, Getafe, Alcorcón o
Leganés, similares en parámetros de población, disponen
desde hace tiempo de dos oficinas.

Apertura de la boca
ciega de Metrosur en
el barrio del Vivero
La moción, que fue aprobada
con los votos a favor de PSOE,
IUCM-LV, Ganar Fuenlabrada
y Ciudadanos, y la abstención
del PP, exige a la Comunidad
de Madrid la apertura de este
acceso, ya que la estación se
encuentra realizada pero sin salida al exterior.
Cuando se diseñó Metrosur,
además de las estaciones actuales se construyeron, a peti-

ción del Ayuntamiento, otras
dos estaciones ciegas, una en
el barrio El Vivero y otra en La
Pollina. Ambas darían servicio
a los futuros residentes de estas
zonas. En la actualidad, se hace
necesaria la puesta en marcha
de esta estación que asegurará
la movilidad y la integración de
los vecinos residentes en este
barrio.
Desde 2008 el Ayuntamiento
viene reclamando su apertura.
En los planes de ampliación de
Metro, entre los años 2011 y
2015, quedó excluida. Situación
que se vuelve a repetir al no aparecer en las actuaciones a acometer durante este año. Además, el Ayuntamiento incluyó
esta reivindicación en el Plan
Activa Sur y tampoco se ha visto
reflejada, ni algunas de las obras
pendientes para mejorar el Parque Empresarial El Bañuelo.

Mantenimiento del
parque forestal del
cerro La Cantueña
Pasó de ser un espacio medioambientalmente degradado a
una área natural donde habita
fauna protegida y cuyo destino
es el disfrute y recreo de los vecinos de la zona sur.
La moción, aprobada por unanimidad, insta a la Comunidad
de Madrid al mantenimiento
de esta zona verde, dotándola
de los medios necesarios que
permitan un uso recreativo por
parte de los ciudadanos, y a dar
alguna utilidad a los edificios e
instalaciones del Centro Ambiental La Cantueña para que
sean rentables social y económicamente.

El Consorcio Urbanístico La
Cantueña, creado en 1990 por
la Comunidad de Madrid a través del Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE) y los ayuntamientos de Fuenlabrada y Parla, fue el encargado en su día
de las labores de saneamiento
ambiental, rehabilitación y plantación del parque forestal. Tras
la disolución de esta entidad
pública, el Ayuntamiento ha comunicado en reiteradas ocasiones al Gobierno regional que
asumiera sus obligaciones ante
el continuo deterioro que sufre
esta zona forestal y sus instalaciones, en la actualidad en desuso.

Instauración de un
protocolo sobre
acoso escolar por
orientación o
identidad de género
La moción, que fue aprobada
por unanimidad, va a pedir a la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid la elaboración de un protocolo específico, centrado en el ámbito
educativo, sobre acoso escolar
por orientación sexual o identidad de género. Además de elevar al Consejo Municipal de Enseñanza la necesidad de abrir
un debate.
Para ello, se trabajará sobre un
borrador que ha elaborado Ciudadanos y que recoge propues-

“dejadez” que acarrea consecuencias, como el caso del menor transexual que hace unos
meses se quitó la vida víctima
de acoso.

Fuenlabrada exige
que se cumplan los
derechos humanos
en el Sahara
Occidental
La moción aprobada con los votos a favor de PSOE, Ganar
Fuenlabrada e IUCM-LV y la abstención del PP y Ciudadanos,
exige el cumplimiento de los
derechos humanos en el Sahara
Occidental.
Insta al Gobierno de España en
calidad de administrador de

Derogación de la Ley
de Seguridad
Ciudadana
El Ayuntamiento aprobó en pleno, con los votos a favor de
PSOE, IUCM-LV y Ganar Fuenlabrada, y en contra los del PP
y Ciudadanos, exigir, una vez
constituido el nuevo Gobierno
de España, la inmediata derogación de la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana.
La moción muestra el rechazo
a la criminalización de los movimientos sociales y respeta el
derecho democrático a las protestas y a la huelga, e insta a los
órganos competentes la revisión de aquellos casos en los
que la aplicación de la nueva
Ley de Seguridad haya podido
cercenar derechos políticos y
civiles, como ha ocurrido con
Alfonso Fernández, Alfon, que
se encuentra cumpliendo condena de cuatro años bajo un régimen especial que le obstruye
entre otras cosas la comunicación con su familia y seres queridos, así como la motivación
en sus estudios. La moción considera que el PP ha buscado en
esta persona y otras muchas
encausadas, “figuras ejemplarizantes para criminalizar los movimientos sociales y servir de elemento disuasorio para otros jóvenes”.

tas e iniciativas en la línea de lo
que viene realizando el Ayuntamiento de Fuenlabrada dentro de sus competencias. Destacar el programa sobre diversidad que desarrolla la Policía
Local; el programa Ulises, en
el que participan Educación,
Juventud, Servicios Sociales y
Policía Local; la Mesa de Salud
Escolar, dirigida a ayudar a padres y alumnos; así como actuaciones que se desarrollan
en los departamentos de Juventud e Igualdad a lo largo de
todo el año.
La moción señala que la Ley
aprobada el pasado año en el
Congreso de los Diputados sobre protección a la infancia carece de disposiciones reglamentarias que la hagan efectiva,
calificando esta situación de

ciudades, incluida la
de Madrid capital, se
han interesado por
sus programas.
Está organizado por el Ayuntamiento y tiene como objetivo, según destaca la concejala
El curso está imparde Seguridad Ciudadana, Raquel López, formar a los policías que se incorporarán a la
tido por reconocidos
unidad especializada en este tipo de delitos, que ya funciona en la ciudad desde 2008.
docentes de organiLa concejala asegura que “se trata del sonas con diversidad funcional o sin zaciones no gubernamentales que
curso más especializado que se haya techo. Una unidad, que según indica, trabajan en este campo como Rights
organizado sobre el asunto en nuestro va a verse incrementada en breve.
International Spain, Amnistía Interpaís”. La Unidad para la Gestión de Fuenlabrada se ha convertido, según nacional, Secretariado Gitano o Mola Diversidad de la Policía Local sur- afirma la edil, en “referencia a nivel vimiento contra la Intolerancia, entre
gió con el fin de garantizar la atención nacional e internacional en gestionar otros. También intervendrán fiscales
especializada y no discriminatoria estos y otros aspectos, relacionados especializados y responsables de vade los colectivos más vulnerables co- con la seguridad local”. De hecho, rios colectivos sociales de la ciudad.
mo inmigrantes, homosexuales, per- muchas policías municipales de otras Además de los agentes fuenlabreños

“iure” (por derecho) y como
miembro no permanente del
Consejo de Seguridad, a cumplir con su responsabilidad de
poner fin al proceso de descolonización del Sahara Occidental mediante la celebración de
un referéndum que asegure el
cumplimiento de la voluntad
del pueblo saharaui.
De igual manera le conmina a
velar por la defensa de la paz y
los derechos humanos a través
de la Misión de las Naciones
Unidas para el Referéndum del
Sáhara Occidental (MINURSO).
La moción se suma a la campaña #ReferendumNow, que
simboliza con un dedo índice
de color azul la celebración del
referéndum de autodeterminación.

Agentes de Policía Local participan en un curso
especializado en gestión de la diversidad
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también participan efectivos de la
Policía Nacional y otras policías locales.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Un grupo de agricultores
visitó la huerta murciana
Tras el curso de formación fitosanitaria organizado por
la concejalía de Sostenibilidad, una quincena de agricultores visitaron varias explotaciones para conocer los diferentes sistemas de gestión de la producción y modelos
de organización agraria, compuesto principalmente por
cooperativas.

Acto simbólico para conmemorar el Día por la Paz y la No Violencia

Los agricultores, acompañados de dos técnicos del Parque
Agrario y en colaboración con
el sindicato agrario UPA visitaron varias explotaciones de
los municipios de Lorca, Totana y Hoya, donde hay una
alta especialización en la producción de brócoli, lechuga,
coliflor, melón y sandía.
Según ha explicado la concejala de Sostenibilidad, Teresa
Fernández, los aspectos más
valorados en la visita han sido
el uso eficiente del riego a tra-

vés del sistema de goteo, el
empleo de acolchados biodegradables y la organización
comercial conjunta por parte
de las cooperativas agrarias visitadas. La visita formaba parte de los cursos fitosanitarios
a cuya formación teórica han
asistido más de una treintena
de agricultores de la localidad.
Este curso es obligatorio para
la obtención del carné de manipulador en tareas como fumigación y otras relativas a la
agricultura.

Programación sociocultural
Junta Municipal de Distrito
Loranca, Nuevo Versalles
y Parque Miraflores
• VI Concurso de Baile Solidario
Tú si que bailas
Los días 4, 11 y 17 de marzo. En el Teatro Nuria Espert
Categorías: infantil (hasta los 10 años) y juvenil (de 11 a
18 años). Si estás interesado en participar con tu grupo
de baile puedes informarte en la Junta de Distrito, en el
tel: 91 604 50 50, o a través de email:
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es
Tanto la inscripción como la adquisición de entradas,
que se podrán adquirir previamente en el mostrador de
la Junta, tendrá un coste simbólico de 1e por persona.
Lo recaudado se donará íntegramente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
• Gala Benéfica a favor de los afectados por el
“Síndrome de Rett”.
El 5 de marzo, a las 18:00 h. En el Teatro Nuria Espert.
Acto organizado por el AMPA del CEIP León Felipe.
Habrá diferentes actuaciones relacionadas con el mundo
de las artes escénicas.
El Síndrome de Rett es una patología del desarrollo neurológico, de causa genética, que afecta principalmente
a las niñas. Está considerada una enfermedad rara, a veces
se confunde con autismo o parálisis cerebral.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Escolares fuenlabreños participaron en la
plantación de árboles
En este ocasión 250 escolares de primaria y secundaria de nueve centros docentes de
la Junta de Distrito de Loranca han plantado árboles en tres lugares diferentes del
barrio de Loranca: en los huertos comunales, en el paseo de Loranca, junto a la fuente
de Fregacedos, y en las cercanías del colegio Salvador Dalí.
Esta plantación es un acto la plantación, acompañado preses, pinos, quercus, sabisimbólico que se celebra to- por la presidenta de la Junta, nas, laureles y arces. La inidos los años en conmemora- Carmen Seco. El objetivo es ciativa está dentro de los acción del Día por la Paz y la hacerles responsables de los tos del Día de la Paz, entre
No Violencia “con el que que- ejemplares plantados para los que se incluye también
remos inculcar a los menores que adquieren una concien- el Certamen Cartas por la
valores pacifistas y el respeto cia ecológica, que luego tras- Paz, remitidas este año al coal medio ambiente”, explica- ladarán a su núcleo familiar misario de Migración de la
Comisión Europea, Dimiba el alcalde, Manuel Ro- y de amigos.
bles, que estuvo presente en Se plantaron arizónicas, ci- tris Avramópoulos.

Fuenlabrada se suma a la iniciativa del Biciregistro
Los fuenlabreños que quieran matricular su bicicleta para facilitar el rastreo en caso de
robo pueden hacerlo en el Biciregistro, el sistema informático nacional de vehículos a
pedales propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta, y del que Fuenlabrada ha pasado
a formar parte.
El Registro Nacional de Bicicletas, creado con la colaboración de la DGT y la Fundación Biodiversidad, se sustenta en una base de datos
que contiene la marca, características, fotografías,
nombre, dirección y forma
de contacto de los propietarios de cada bici registrada.
El sistema, además, ofrece
la posibilidad de que el afectado por un robo publique la
pérdida de la bicicleta o de
que las ciudades incluidas
en el programa comuniquen
las que han encontrado sin
identificación para ayudar a
su recuperación.
Las bicicletas se marcan mediante etiquetas adhesivas
que se fijan al cuadro de la
bicicleta. Están fabricadas
de un material muy difícil de

destruir, a la vez que
dejan un marcado
permanente en el
cuadro si se logra extraer el adhesivo.

Cómo registrar
tu bicicleta
Hay que darse de alta
en la web www.biciregistro.es, introducir
los datos identificativos de la bicicleta y realizar el pago online
del coste del registro
(cuesta 7 euros y tiene
validez por 10 años).
Acto seguido hay que
validar el registro acudiendo a la concejalía
de Sostenibilidad, en el Ayuntamiento (de 9:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes), o a la concejalía de Juventud Infancia

situada en el Espacio Joven
La Plaza (de 9:30 a 14:00 h. de
lunes a viernes o de lunes a
jueves de 17:00 a 19:30 h.)
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En las Juntas de Distrito se
encuentran representados de
forma proporcional los grupos
políticos y las entidades
ciudadanas (AMPAS, de vecinos,
juveniles, de mujeres,
socioculturales, deportivas y de
mayores)

Junta Municipal de Distrito

Avanzada-La Cueva
c/ Habana, 35; Tel: 916 856 928
jmdavanzadacueva@ayto-fuenlabrada.es
Junta Municipal de Distrito

Centro-Arroyo-La Fuente
Avd. Ilustración, 4. Tel.: 916 856 837
jmdcentroarroyofuente@ayto- fuenlabrada.es
Junta Municipal de Distrito

Cerro-El Molino
c/ Holanda, 2. Tel.: 916 079 084
jmdcerromolino@ayto-fuenlabrada.es
Junta Municipal de Distrito

El Naranjo-La Serna
c/ Gijón, 2. Tel.: 916 084 853
jmdnaranjolaserna@ayto-fuenlabrada.es
Junta Municipal de Distrito

Vivero-Hospital-Universidad
Avda. Hospital, 2. Tel.: 916 045 055
jmdviverohospitaluniversidad@aytofuenlabrada.es
Junta Municipal de Distrito

Loranca-Nuevo VersallesParque Miraflores
Plaza de las Artes, 1. Tel.: 916 045 050
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es

Las Juntas constituyen un foro
participativo plural, que supone
la desconcentración del
municipio, con la división de la
ciudad en seis distritos, donde
están representados en la
misma proporción entidades
ciudadanas y grupos políticos.
Desde el equipo de Gobierno siempre se ha dado gran
importancia a la participación de los vecinos para mejorar la vida en la ciudad.
Además de hacerles partícipes de los grandes proyectos o actuaciones a través
de reuniones y encuentros,
se crearon los Consejos de
Barrio, que se transformaron con la Ley 57/2003 de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
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más conocida como Ley de
Grandes Ciudades, en los
actuales Distritos, que
constituyen todo un referente en cuanto a participación ciudadana
Modelo de referencia
Durante más de una década
los Consejos de Barrio fueron el motor de la vida social
de la ciudad. Fuenlabrada
era ya un ejemplo de participación y un modelo de reEL PERIÓDICO MUNICIPAL

Son órganos de descentralización administrativa
y de participación ciudadana

Constituidas las Juntas
Municipales de Distrito
"Una vez que se ha cubierto el proceso de nombramiento tanto de representantes
políticos como de entidades, se ha iniciado el proceso de constitución de cada una de las Juntas", explicaba
el edil de Participación Ciudadana, Francisco Javier Ayala. La Junta de Loranca-Nuevo Versalles-Parque
Miraflores fue la primera en celebrar el pleno de constitución, después lo hicieron las de Avanzada-La Cueva,
Naranjo-La Serna, Centro-Arroyo-La Fuente,Cerro-El Molino y por último la de Vivero-Hospital-Universidad.

Avanzada-La Cueva

Centro-Arroyo-La Fuente

Cerro-El Molino

Naranjo-La Serna

Vivero-Hospital-Universidad

Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores

ferencia en el compromiso
con los ciudadanos, facilitándoles su participación en las
distintas áreas sociales (educación, urbanismo, deportes…). En 1988 el Ayuntamiento creó la Junta de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores.
Más participación
El Gobierno municipal dio
un paso más en el año 2010
al aprobar en Pleno el Reglamento Orgánico de las
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Normas Reguladoras de los
Distritos de Fuenlabrada.
Las Juntas de Distrito son
órganos creados por el Ayuntamiento con el objetivo de
facilitar la participación ciudadana en asuntos locales y
acercar la administración a
los vecinos. En éstas se debaten los temas que afectan
al ámbito territorial de cada
una de ellas, así como asuntos de interés general para
la ciudadanía.
El concejal de Participación

Ciudadana, Francisco Javier
Ayala, señala la importancia
de las Juntas de Distrito ya
que ponen de manifiesto el
modelo de participación que
el Gobierno municipal viene
manteniendo en la ciudad
desde hace años. Las Juntas
constituyen un foro participativo plural, que supone la
desconcentración del municipio, con la división de la ciudad en seis distritos, donde
están representados en la
misma proporción entidades

ciudadanas y grupos políticos.
Esta nueva estructuración
de la ciudad se configuró en
función del padrón de habitantes, de las barreras físicas
de la ciudad -la vía férrea o
de carreteras como la M-506
y la M-407- y por los grandes
equipamientos e infraestructuras.
Cada una de estas Juntas de
Distrito está compuesta por
un presidente, que designa
el alcalde; por 12 vocales, vecinos que representan a en-

tidades ciudadanas de la
zona (AMPAS, de vecinos,
juveniles, de mujeres, socioculturales, deportivas y de
mayores); y por otros 12
miembros de los grupos políticos con representación
municipal.
En las distintas Juntas de Distrito se celebran sesiones plenarias cada 2 meses. Son públicas y en ellas se debaten
asuntos de interés de cada
uno de los barrios que las
conforman.
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+ CULTURA

Programación cultural
• 6 de marzo. A media luz los
tres, de Miguel Mihura.
Teatro Hecho Aquí
Dirección: Rubén Villoslada. ¿Todas las mujeres son
iguales?, ¿es mejor lo malo
conocido que lo bueno por
conocer? ¿quién manipula
a quién?, ¿es verdad que un
burro es un caballo que no
ha podido ir a la escuela?
Con un ritmo trepidante y
unos personajes llenos de
frescura, la obra da respuesta a todas estas preguntas
a través de las peripecias de
Alfredo, un vividor cuyo
único objetivo en la vida es
saciar su sed de conquista.
A las 19:00 h. en el Teatro
Josep Carreras. 3,90 e
• 11 de marzo. El milagro de
la tierra, de Juan Asperilla.
Dirección: Laila Ripoll.
Con: Juanjo Artero. Voz
en off de: Lola Herrera.
Una comedia del hombre
y de la vida, donde a través
de la carrera de un actor se
pregunta lo mismo que los
seres humanos se han preguntado durante los últimos 3000 años, y que al final siempre se acaba en la
misma respuesta: comer,
beber y disfrutar. También
se dibuja un recorrido por
la obra, de referentes como
Cervantes, Shakespeare,
Rosalía de Castro, Pessoa,
Zorrilla, o Pirandello, e incluso un curioso paseo entre declaraciones, sorprendentemente nada religiosas
y de rabiosa actualidad, de
místicos como el Dalai Lama, Fray Luis de León e incluso de la propia Biblia.
A las 21:00 h. en el Teatro
Josep Carreras. 9,60 e

Las entidades ciudadanas, las AMPAS, las casas regionales, las peñas… fueron los
grandes protagonistas de los Carnavales 2016, que participaron con 47 comparsas,
luciendo originales y coloridos disfraces, y tomando de una manera irónica y divertida
el pulso a la actualidad.
Fuenlabrada tiene fama de contar con uno de los Carnavales más participativos de la región.
Prueba de ello fueron los más 50.000 fuenlabreños que salieron a las calles de la ciudad,
aparcando la rutina, para disfrutar del baile, la charanga y la alegría colectiva.
Las comparsas locales, integradas por 47 asociaciones, con un total de 5.000 participantes,
protagonizarán el Gran Desfile de Carnaval que el Domingo Gordo recorrió las calles de la
ciudad para finalizar en la plaza de la Constitución, donde los asistentes pudieron disfrutar
del espectáculo de bienvenida a Don Carnal, a cargo del grupo Morboria Teatro, que recreó
la estética de los años 70 y en el que Lucifer fue el maestro de ceremonias. Como broche final
a esos días de fiesta el tradicional Entierro de la Sardina, que estuvo encabezado por los Sbandieratori di Roma, un grupo de tamborileros y lanzadores de banderas ataviados al estilo de
los grandes carnavales italianos, para terminar con la gran quema de sardinas y peleles en el
Recinto Ferial. Durante estos días tampoco faltó el baile de carnaval en la Plaza de España.
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• 13 de marzo. Cuando menos te lo esperas
Teatro Hecho Aquí. Dirección: Sara Prieto Tarazaga. Kolgados teatro sigue
en su trayectoria humorística y nos presenta su nueva comedia llena de divertidos enredos. Pili, una chica normal y con sueños
normales, tiene como amigo a Rafa, un inconformista, egocéntrico y mentiroso, que se colará en su tranquila vida para cambiarla
por completo.
A las 19:00 h. en el Teatro
Josep Carreras. 3,90 e
• 17 de marzo. Concierto de
la Fuenla Big Band de la Escuela Municipal de Música
Dionisio Aguado y la banda
groove & funk Power to the
People, de Bobby Martínez.
Power to the People es una
banda que nace como tributo a la mítica banda de
soulfunk
Tower of Power, de la que
interpretan su repertorio
combinándolo con composiciones originales propias.
Está formada por músicos
con extensa trayectoria pese a la juventud de la mayoría de ellos, habiendo compartido escenario con artistas de primer nivel tanto
nacional como internacional. En esta ocasión comparten escenario con una
de las agrupaciones de la
Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado, en
la que alumnos de diferentes edades va a interpretar
diversos instrumentos a ritmo de jazz.
A las 19:00 h. en el Teatro
Tomás y Valiente. Entrada

Más de 5.000 escolares de
primaria asisten a los Conciertos
Didácticos
Este programa, organizado por la concejalía de Cultura en
colaboración con la Fundación La Caixa, tiene por objetivo
iniciar a alumnos de primaria, de entre 6 y 12 años, en el
mundo de la música de una manera lúdica y divertida. En
esta ocasión disfrutaron de una adaptación de la ópera Guillermo Tell en el Teatro Tomás y Valiente. La adaptación
reunió los momentos musicales más significativos de la obra
de Rossini. Previamente se trabaja con los profesores de los
alumnos participantes.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

libre hasta completar aforo
previa retirada de entrada
en taquilla el mismo día
del espectáculo, desde una
hora antes.
• 19 de marzo. De este apacible rincón de Madrid.
Dirección: Bautista Carmena. Con: Marina Pardo
(mezzosoprano), Paloma
Friedhoff (soprano). Ramón Criado (tenor). Orquesta Sinfónica Arteypeople. Una serie de las mejores y más bellas romanzas
de zarzuela interpretadas
por los mejores cantantes
del momento.
A las 20:00 h. en el Teatro
Tomás y Valiente.
Precio: 11,60 e
• 20 de marzo
Pasión y saeta
Teatro Hecho Aquí. Guión
y dirección: Juan Diego
Bueno. Este espectáculo
nació hace 15 años tras un
estudio de su director artístico Juan Diego Bueno que
tras participar en distintos
eventos culturales dedicados al cante de la saeta, decidió investigar sobre este
maravilloso palo. Y quiere
hacer llegar al gran público
de manera didáctica el cómo, el cuándo y el dónde se
cree que surgió este palo del
flamenco. La narrativa nos
transporta en el tiempo. Los
solistas nos exponen el presente, el coro nos invita al
pensamiento, los músicos
nos instruyen y aderezan el
alma y la banda nos lleva a
disfrutar como pueblo.
A las 19:00 h. en el Teatro
Josep Carreras. 3,90 e
• 31 de marzo. Café literario.
Encuentro con el escritor
Benjamín Prado y su obra:
Ya no es tarde (Editorial Visor). En este libro están presentes la denuncia social y
la experiencia de la muerte,
aunque con predominio de
los poemas en los que el

acontecimiento amoroso
supone una transformación radical de la propia
identidad. Las miradas sobre el pasado y el futuro, la
indagación en el yo y la realidad, o el sentido último
del viaje -entendido como
un modo de alejarse hacia
uno mismo- son elementos
vertebrales de esta historia

que nos recuerda que intentar ser felices es otra forma de combatir a los enemigos de la justicia, la dignidad y la razón. Las palabras adquieren un sentido
de plenitud, una extraña
música de afirmación y
confianza en la vida.
A las 19:30 h. en la sala A
del CEART. Entrada libre.

Exposiciones

Interferencias primarias
David Magán
Del 17 de marzo al 24 de abril en la sala B. CEART
Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
donde se especializa en el trabajo de la madera y el
hierro, este artista pronto muestra un fuerte interés
por el vidrio.
La exposición se centra en las posibilidades cromáticas
que se generan a través de la luz y el espacio, a partir de
colores primarios. Son obras de mediano y gran formato
diseñadas especialmente para la muestra. Instalaciones,
esculturas, relieves y una obra que trabaja con la luz como
parte de la obra. Todas ellas juegan con el concepto de
la modularidad y la repetición de elementos a través de
la geometría para poder mostrar al espectador distintas
posibilidades entre forma y color.
Del 17 de marzo al 5 de abril en la sala C. CEART
Un sueño, un camino. Alberto Cop
En esta exposición fotográfica el autor intenta dar su visión
personal del paisaje, tratando de inspirar a quien lo vea.
Dessert. An Wei
El título de la muestra nos propone un juego de palabras:
desert significa desierto y dessert postre. Este, es sin duda,
el resumen conceptual de toda la exposición. La unión de
elementos antagónicos que forman una sola cosa.
Su obra es una constante transformación que bebe del
misticismo y la cara más terrenal de la vida. Este artista
plástico pertenece al Colectivo de Artistas del Sur de
Fuenlabrada C.A.S.
Exposición anual del Colectivo de Pintores La Fuente
Compuesto por un numeroso grupo de personas con
una inquietud común: la pintura en sus distintas facetas.
Ésta exposición es una muestra de ello.

Estudiantes fuenlabreños
participan en un curso de
formación para usuarios de
bibliotecas municipales
Alumnos de primaria, secundaria y bachillerato de centros
educativos de la ciudad participan en este curso que tiene
por objetivo la familiarización en el manejo de los fondos
y servicios de estas instalaciones municipales, así como
promocionar la lectura entre los estudiantes.
Los cursos se impartirán hasta el próximo 28 de abril en
las bibliotecas municipales
Caballero Bonald, Fernando
de los Ríos y Tomás y Valiente. Contemplan facilitar formación a todos aquellos grupos de estudiantes que lo soliciten en visitas de entre 45
y 60 minutos de duración.
Están estructuradas en dos
partes, una de formación
teórica de espacios, servicios
e instrumentos de localización, y otra práctica, con pro-

puesta de juegos, en la que
de forma lúdica los estudiantes aprenden a encontrar material instructivo.
La concejala de Cultura,
Maribel Barrientos, ha explicado que a través de este
programa de formación “queremos mostrar las bibliotecas
municipales como espacios
de entretenimiento y aprendizaje, y familiarizarles con
los recursos de los que disponen de búsqueda y obtención
de información”.

Animación a la lectura a alumnos
de escuelas infantiles
El programa municipal Biblioteca y escuela, que se viene
desarrollando desde hace casi 20 años, tiene como objetivo
promocionar hábitos lectores entre la población infantil,
especialmente a pequeños de entre 2 y 3 años de las escuelas infantiles y casas de niños públicas de la ciudad.
Las salas de bebeteca de las bibliotecas Tomás y Valiente y
Caballero Bonald recibieron recientemente la visita de los pequeños. En esta ocasión asistieron a un divertido espectáculo de narración oral con el
cuento La mejor sopa del mundo, de Susanna Isser y Mar Ferrero. Se utilizaron marionetas
para que los niños pudiesen tocarlas y se les enseñó canciones
con instrumentos e imágenes
para posteriormente manipular

aquellos libros que más les llamaban la atención. Además de
facilitar a los niños un primer
contacto con una visita a la biblioteca, el programa entrega
a los centros cuentos para trabajarlos en la aulas y se da formación a los docentes a cargo
de un equipo multidisciplinar
(una pedagoga, una psicóloga
y una escritora), al mismo tiempo que se hacen carnés de biblioteca a todos los escolares
participantes.
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+ JUVENTUD
El próximo 20 de marzo, de 11:00 a 14:00 h., en el Espacio Joven La Plaza

UN MUNDO DE COLOR
fiesta infantil para
sensibilizar sobre la
diversidad cultural
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, las concejalías de Juventud e Infancia y de Participación Ciudadana, junto con
la Mesa de la Convivencia de Fuenlabrada, el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada
y varias entidades del tejido asociativo de la ciudad, organizan un programa de actividades
para sensibilizar sobre la riqueza que aporta la diversidad cultural

Programa de actividades
en el Centro Municipal
La Pollina
Fuenliexploradores
El club de fuenliexploradores desarrolla actividades gratuitas
para niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
• 6 de marzo. Taller Jugamos y conocemos la naturaleza.
De 10:30 a 12:00 h. para niños de 3 a 5 años; y de 12:30 a 14:00
h. para niños de 6 a 12 años.
• 13 de marzo. Taller de flores con tubos de papel.
De 10:30 a 12:00 horas para niños de 3 a 5 años y de 12:30 a
14:00 horas para niños de 6 a 12 años.

Taller
Fabricando un CD volador reciclado
La ONG Recíclame organiza el próximo 5 de marzo un taller
de reciclaje creativo enfocado a niños de entre 5 y 12 años.

Inscripciones cursos para jóvenes

Esta iniciativa tiene el objetivo de sensibilizar y celebrar la diversidad, la interculturalidad
y el respeto de una manera lúdica. Las familias que se acerquen al Espacio Joven La Plaza
podrán disfrutar de diversas actividades. Si la climatología lo permite se realizarán también
en el exterior, en el entorno de la Plaza de España. Todas las actividades de la fiesta son
gratuitas hasta completar aforo.

Expocuento Elmer el Elefante
Es una exposición en la que a través de 4 cuentos el simpático elefante nos muestra los
colores del mundo. Elmer nos enseña que la diferencia es un valor añadido y no un motivo
de exclusión, que nos enriquece a todos y que nos ayuda a conocernos. La personalidad
de Elmer es tan alegre como los tonos de su piel, es optimista y posee la capacidad de ver
las cosas buenas de la vida. Está siempre dispuesto a ayudar a los demás.
La exposición podrá visitarse de manera gratuita
en el Espacio Joven La Plaza de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:30 h.

• Curso de cosmética natural. Se desarrollará del 14 de abril al
23 de junio en jueves alternos de 17:30 a 19:00 h.
• Curso de cocina vegana fácil. Tendrá lugar del 21 de abril al
30 de junio en jueves alternos de 17:30 a 19:00 h.
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

Exposición Hogares Verdes
El Ateneo Verde del Centro Municipal La Pollina acoge hasta
el 29 de marzo esta exposición organizada conjuntamente por
la concejalía de Juventud e Infancia y el Centro Nacional de
Educación Ambiental. La finalidad de los 12 paneles explicativos
que componen la muestra es que los visitantes reflexionen
sobre el consumo responsable de energía y bienes por parte
de las familias, facilitando información sobre cómo mejorar
el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía introduciendo medidas y comportamientos ahorradores.
La exposición podrá visitarse de manera gratuita de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h., y los sábados
y domingos de 10:00 a 18:00 h.

Grupo de Voluntarios
Sociales de la concejalía de
Juventud e Infancia
En febrero comenzó la andadura de un grupo de jóvenes
compuesto por 18 chicas de diferentes edades con el objetivo de intentar mejorar la situación social de las personas que viven en nuestra ciudad.
Esta iniciativa pretende canalizar las inquietudes solidarias
de los jóvenes fuenlabreños, facilitándoles un espacio de
reunión y apoyo técnico para que decidan los proyectos que
van a desarrollar.
Entre sus prioridades se encuentran la recogida de alimentos
para comedores sociales, la realización de labores de compañía
y entretenimiento con personas mayores y la animación infantil en centros sanitarios.
La participación en el grupo de voluntariado está abierta a
cualquier joven que esté interesado. Se reúnen los lunes por
la tarde en el Espacio Joven y para formar parte de esta iniciativa únicamente hay que remitir un correo electrónico
con los datos de contacto a la dirección:
fuenlajoven@juventudfuenla.com
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Abierto el periodo de inscripción de los nuevos cursos del programa

Fuenlactívate
Fuenlactívate es un programa de talleres gratuitos dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Para participar en las
actividades, que comenzarán en abril, únicamente hay que solicitar plaza antes del 23 de marzo a través del formulario de inscripción online en
la web www.juventudfuenla.com

Ludoteca

Sesión de
monólogos
en Las
Noches
de la Plaza

Partidas colectivas de Magic, minijuegos (Virus, Speed
Cups, London after Midnight, Saboteur, Dobble),
juegos de tablero (Fauna, Looney Quest, King of Tokyo)
y de cartas (Bang, Smash up,
SuperComics).
Los jueves de 17:00 a 19:00
h. en el Espacio Joven “La
Plaza” (Plaza de España, 1).

Plataforma Blogger
Crea y gestiona tu propio
blog y/o videoblog (individual o grupal) con ayuda experta. Estas plataformas son
puros altavoces de difusión
de ideas y emociones.
El comienzo será en abril, no
dejes pasar la oportunidad
de participar.
Los viernes de 16:00 a 18:00
h. o de 18:00 a 20:00 h. en la
Casa de la Música (Parque
del Huerto del Cura).

Club de Lectura
Analiza e intercambia impresiones sobre tus sagas de libros favoritas (Los Juegos del
Hambre, Millenium, Juego
de Tronos…).
Los lunes de 17:00 a 19:00 h.
en el Espacio Joven La Plaza
(Plaza España, 1).

Talleres de Medio
Ambiente
Conoce los problemas ambientales más graves para el
planeta, aprendiendo prácticas diarias que ayudan a reducir el impacto ambiental
como por ejemplo, cultivando
tu propio huerto.

Los martes de 16:30 a 18:30 o
jueves de 16:30 a 18:30 en el
Centro Municipal La Pollina
(Camino de la Vega s/n).

El viernes 4 de marzo, a
las 21:00 h., tendrá lugar
una nueva noche de monólogos dentro del programa “Las Noches de
la Plaza”, alternativa de
ocio basada en una programación cultural de
calidad, a la vez que facilita a músicos y humoristas un escenario en el
que difundir su arte.
El acceso es gratuito
hasta completar el aforo
y las invitaciones pueden recogerse el mismo
día de la representación
desde las 19:30 h. en el
Espacio Joven.

Súbete a mi Tren recorrerá diversos centros educativos de Fuenlabrada
Durante el mes de marzo este programa representará el espectáculo Las 12 pruebas de Fuenli en ocho centros educativos de infantil y primaria de la ciudad. La mascota fuenlabreña tendrá que ir superando pruebas que le servirán
para aprender valores positivos relacionados con la práctica
deportiva, ya que, coincidiendo con las olímpiadas, la campaña de FuenlisClub 2016 está dedicada al deporte y tiene
como lema Citius, altius, fortius.
Organizado por la concejalía de Juventud e Infancia, este programa tiene como objetivo ofrecer espacios de convivencia y
actividades gratuitas de carácter participativo y cultural, combinando la diversión con la educación en valores. Está simbólicamente fundamentado en un tren cuyos vagones van cargados de contenidos como la solidaridad, el respeto, la convivencia o el sentimiento de pertenencia a la ciudad, por citar
algunos ejemplos. A lo largo del año, el tren recorrerá, con
más de 30 representaciones, colegios, parques y Juntas Municipales de Distrito.

Las invitaciones deben recogerse en el centro
en el que se realice cada representación desde
una hora antes del inicio de cada una de ellas.

Calendario de actuaciones marzo
• Día 2, a las 18:00 h.
CEIP Benito Pérez Galdós
• Día 4, a las 18:00 h.
CEIP San Esteban
• Día 7, a las 18:00 h.
CEIP Clara Campoamor
• Día 10, a las 10:45 h.
Centro Cívico La Serna.
Representación para los
centros de educación especial
Sor Juana Inés de la Cruz
y Juan XXIII
• Día 14, a las 18:00 h.
CEIP El Trigal
• Día 16, a las 18:00 h.
CEIP Loranca
• Día 30, a las 18:00 h.
CEIP León Felipe
• Día 31 de marzo, a las 18:00 h.
CEIP La Cañada
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+ DEPORTE
Fuenlabrada reconoce a sus mejores deportistas

Premios Deportivos y Escolares 2016
El Pabellón Fernando Martín se vistió de gala para acoger la fiesta del deporte de Fuenlabrada. Un multitudinario acto presidido por el alcalde,
Manuel Robles, y el concejal de Deportes, Juan Carlos López, en el que se entregaron los Premios Escolares y Deportivos de la temporada
2014/2015 a 351 deportistas fuenlabreños de 22 disciplinas distintas por haber conseguido importantes logros deportivos

Tras el acto protocolario se procedió a la
entrega de los Premios Deportivos, que
se conceden a aquellos deportistas que
han destacado en los campeonatos oficiales convocados por las federaciones deportivas como campeonatos de Madrid,
de España, de Europa, del Mundo o Juegos
Olímpicos.
En esta ocasión fueron premiados 182 deportistas. Destacar los tres fuenlabreños que
han conseguido podium en campeonatos
del mundo, otros tres en campeonatos de
Europa, 36 en campeonatos de España, y 46
en campeonatos de Madrid.
Atletismo con 41, judo con 31, kárate con 27
y tiro con arco con 25 deportistas premiados,
han sido los deportes más galardonados. A
continuación le siguieron ciclismo con 15,
natación (2 adaptada) con 11, taekwondo con
10, bádminton con 6, wushu con 5 y triatlón
con 3; tenis de mesa, esgrima y gimnasia artística con 2, y ajedrez, caza, duatlón, gim16 / fuenlabradaCIUDAD / #94 - MARZO 2016

nasia rítmica, lucha libre, mushing, patinaje
y salvamento deportivo con 1.

Deporte de base
Por otra parte, fueron 169 los deportistas de
base, aquellos que participan en los diferentes programas que organiza la concejalía de
Deportes a nivel local (ajedrez, atletismo,
bádminton, campo a través, gimnasia rítmica,
judo, kárate, natación y tenis de mesa), los
que recibieron el merecido reconocimiento
y los aplausos del público asistente.

Exhibiciones deportivas
A lo largo de la entrega de premios hubo exhibiciones a cargo de deportistas de las Escuelas Municipales de Atletismo, Gimnasia
Rítmica (La Cueva) y Taekwondo, así como
de la subcampeona de España de gimnasia,
Enola Donaire (del Club Gimnástico Loranca), y del subcampeón de Europa de wushu,
Francisco García Mazuecos.

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN
Equipo de fútbol-sala, categoría Benjamín,
del colegio público Francisco de Quevedo
que participan en la liga municipal.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Una jornada de ocio, deporte y solidaridad

y se recogerán alimentos no
perecederos que irán destinados al comedor social “La Casita”. El torneo busca transmitir a los jóvenes
deportistas valores como el compañerismo y
la solidaridad. Además, se pueden entregar
alimentos durante el mes de marzo en la sede
del Club (C/ Luis Sauquillo, 91) de lunes a
viernes, de 19:00 a 22:00 h., y sábados y domingos todo el día.

Torneo solidario de fútbol 7
de la Asociación Deportiva Miraflor
Por sexto año consecutivo la Asociación Cultural Deportiva Miraflor va organizar este torneo solidario, que se disputará el próximo 19
de marzo en el campo municipal El Arroyo,
de 9:00 a 21:00 h., y en el que participarán
clubs deportivos de nuestro municipio y de
localidades cercanas. La entrada será gratuita

La fuenlabreña
Aroa de la Fuente
campeona de
Madrid sub-19 de
bádminton

Clases de aquagym en las
piscinas municipales

Tiene 15 años y pertenece al Club
Bádminton Fuenlabrada. Se ha impuesto en el torneo más importante
de nuestra región, a pesar de ser
una categoría dos niveles por encima de la suya. Suma otro título más
en su palmarés, que tiene una espectacular progresión. Además,
Aroa también subió al podium en
doble, junto a la fuenlabreña Sara
Escribano, que participó en la prueba de individual femenino cayendo
en cuartos de final. Destacar que
Aroa fue convocada para disputar
el Europeo de Kazán con la Selección española sub15.

El Patronato Municipal de Deportes amplía la oferta
de actividades en las piscinas municipales del complejo deportivo Fermín Cacho con la puesta en marcha de clases de aquagym (actividad aeróbica con
música en el agua) varios días a la semana.
El aquagym es una actividad deportiva que está teniendo buena aceptación, es por ello que el Patronato
Municipal de Deportes realizó el pasado verano una
clase de promoción para valorar la demanda real y
organizar clases permanentes a lo largo del año.
Desde mediados de febrero aquellos fuenlabreños
interesados pueden practicar aquagym en las piscinas
municipales los martes, de 20:00 a 20:45 h., o viernes
de 12:05 a 12:45 h. Próximamente se abrirán grupos
los jueves de 11:05 a 11:45 h. y de 20:05 a 20:45 h., y
sábados de 12:05 a 12:45 h.
El precio de las clases mensuales son 15 e (un día a
la semana). Inscripciones en la piscina municipal,
en cualquier polideportivo o a través de: www.aytofuenlabrada.es

El Club Natación de Fuenlabrada consigue diez
medallas en el XXII Campeonato de España Masters

Calendario Deportivo
Liga Endesa de baloncesto
06/03/16
Montakit Fuenlabrada – Valencia Basket Club
12/03/16
Río Natura M. Obradoiro - Montakit Fuenlabrada
19/03/16
Montakit Fuenlabrada – FIATC Joventut
26/03/16
Morabanc Andorra – Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B
06/03/16
La Roda FC - C.F. Fuenlabrada
13/03/16
C.F. Fuenlabrada – CD Ebro
20/03/16
CF Rayo Majadahonda - C.F. Fuenlabrada
27/03/16
C.F. Fuenlabrada – Real Madrid Castilla

Fútbol 3ª División grupo 7
06/03/16
CD Lugo Fuenlabrada - Parla
13/03/16
Pozuelo de Alarcón - CD Lugo Fuenlabrada
20/03/16
CD Lugo Fuenlabrada – Puerta Bonita
24/03/16
CD Lugo Fuenlabrada – Móstoles
27/03/16
Navalcarnero – CD Lugo Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
05/03/16
CD Rayo Lorea II – CFS P. Lisboa 2000 Alc.
Fuenlabrada A94 – Institución La Salle A
CFS Fuenlabrada – Futsala Villaverde
12/03/16
CD El Valle - Fuenlabrada FS A94
FS El Álamo - CD Rayo Lorea II
HN Alcorcón 98 FS - CFS Fuenlabrada

Voleibol 1ª Femenino grupo A

Celebrado en Gijón, los nadadores fuenlabreños consiguieron más que excelentes
resultados. La competición
comenzaba un jueves, día que
sirvió para que David Fernández consiguiera una medalla
de oro en 100 braza y una de
plata en 200 estilos, Ana Belén
González una de plata en 400
libres y Sergio Cobos un bron-

ce en 100 espalda.
La segunda jornada también
fue igual de fructífera, ya que
estos tres nadadores repitieron medallas. David consiguió
un oro, esta vez en 200 braza,
Ana Belén plata en 400 estilos
y Sergio bronce en 200 espalda. El tercer día se saldó con
un oro en 50 braza para David
y un bronce en 800 libres para

Ana. En la cuarta jornada de
competición David consiguió
una nueva medalla, esta vez
de bronce en 100 estilos.
El conjunto fuenlabreño, entre un total de 125 clubes presentes en la competición, finalizó en un más que destacado 30º puesto en la clasificación de equipos, lo que demuestra que no solo a título

05/03/16
Feel Volley Alcobendas - CV Fuenlabrada
12/03/16
Las Rozas Voley - CV Fuenlabrada
19/03/16
CV Fuenlabrada - Ule

individual, con esas diez medallas, sino que a nivel general
también estuvieron en un
enorme grado de competitividad con varios nadadores
rozando los tres primeros
puestos. En definitiva, un

gran campeonato para los nadadores fuenlabreños, que superaron los objetivos con creces y que han empezado a preparar el Campeonato de Europa que se disputará en mayo
en la ciudad de Londres.
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Entregados los premios
del Certamen para el Fomento del Emprendimiento
El Ayuntamiento ha organizado, a través del Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), la segunda edición de este
Certamen que ha tenido por objetivo impulsar proyectos empresariales viables y potenciar la actividad económica de la ciudad.
En el marco de las Jornadas “Compromiso con el empleo, compromiso con
la empresa”, que se celebraron en el
CIFE y que estaban destinadas a empresas y emprendedores, y tras las mesas redondas “Las clausulas sociales
en la contratación pública” y “Financiación para emprendedores y empresas”, el alcalde Manuel Roblesentregó
los premios del Certamen para el Fomento del Emprendimiento.
Con este tipo de iniciativas, señalaba

el concejal Francisco Paloma, “queremos dinamizar el tejido empresarial
y dar a conocer lo recursos de los que
disponen los emprendedores en el CIFE, como sesiones formativas, asesoramiento, talleres, información…”.

Proyectos innovadores
En esta edición han participado trece
empresas de la ciudad, y entre los requisitos para participar estaba el estar
constituidas a partir de marzo de 2014
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y ubicadas en la ciudad. El primer premio ha sido para un proyecto de parque de ocio infantil, que ha supuesto
la creación de doce empleos y que está
gestionado por mujeres. El segundo
se lo ha llevado un proyecto audiovisual y el tercero una empresa dedicada
a la atención de mascotas a domicilio,
también dirigido por mujeres. El resto
de iniciativas tienen que ver con aplicaciones móviles o drones y otras, más
tradicionales, relacionadas con aseso-

ría legal, instrumentos musicales y
construcción.
Entre los aspectos que más se han
valorado está la capacidad de comunicación de la idea de negocio, que
el ámbito de actividad cubriese sectores emergentes o satisfaciese nuevas necesidades sociales (TIC, medio
ambiente, atención y dependencia,
ocio y tiempo libre...) y su grado de
innovación, desarrollo o el número
de empleos generados, entre otros.
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