Marzo_la plaza 23/02/13 16:26 Página 1

Marzo_la plaza 23/02/13 16:26 Página 2

Marzo_la plaza 23/02/13 16:54 Página 3

OPINIÓN

La Reforma de la Administración Local
¿será positiva para el ciudadano?
El Gobierno español pretende ahorrar, en tres años, 7.129 millones de euros con la Reforma de la Administración Local.
Y, para ello, eliminarán duplicidades entre ayuntamientos y comunidades autónomas. Sin embargo, los primeros perderán competencias al devolver la Ley a las Comunidades Autónomas lo referente a Servicios Sociales, Sanidad y Educación.
Además, esta Reforma obliga a cerrar las empresas públicas
deficitarias, con la consiguiente pérdida de empleos. Y reduce
tanto los sueldos de concejales como el número máximo de estos
que pueden cobrar un salario, fijándolo en un 82% de los mismos.
Y en aquellos municipios de menos de 1.000 habitantes, los alcaldes no podrán tener un salario por este cargo.
El PSOE afirma que se perderán 200.000 puestos de trabajo
eventuales en los más de 8.100 municipios españoles. Y cada vez
habrá más gente en el paro.
Uno de los varios temas que en principio resultan inquietantes es
el de los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el
caso de nuestra zona.
El Gobierno español dice que los servicios que ofrecen este tipo
de ayuntamientos a sus ciudadanos son hasta cuatro veces más
caros y que hay que garantizar la sostenibilidad de estas administraciones locales. Y aunque esto es cierto, puede llegar a ser un
tanto inquietante.
En este sentido, el alcalde de Torrelaguna, Óscar Jiménez Bajo,
nos cuenta detalladamente, en este número, en qué puede termi-

nar todo esto: en la extinción, desaparición, de algunos municipios, y se muestra tremendamente preocupado con lo que está
por llegar, por lo que les animo a que le lean detenidamente.
Otro de los temas que conllevará esta Reforma es el de las competencias en Educación y Sanidad que prestan los Ayuntamientos
y que pasarán ahora a gestionarse por las Comunidades
Autónomas en un período máximo de cinco años. Y en cuanto a los
Servicios Sociales, se prevé que sean transpasadas en un año.
El alcalde de El Casar, Pablo Sanz, se pronuncia a este respecto
en una entrevista con La Plaza. Para él, esta transferencia de
competencias a las Comunidades Autónomas supondrá un alivio
para las arcas municipales de este municipio.
Lo que está claro es que esta Reforma, argumentada en el ahorro y en la eliminación de competencias, muy bien puede conllevar, por una parte, la eliminación de servicios que ahora ofrecen
cierta calidad de vida a los ciudadanos, y, por otra, la desaparición de ayuntamientos que al no ser solventes pueden verse
absorbidos por otros. Y eso también supondrá, en cierta forma, la
pérdida de identidad del un municipio que pasa a formar parte
de otro. Amén de las Mancomunidades.
No sé, a mi no me termina de convencer todo esto porque sí bien
es cierto que la idea de eliminar duplicidades es buena, la práctica siempre es la misma: se quita de abajo y se deja lo de arriba. Y segura estoy de que ahorrar ahorrarán, pero como siempre: a costa del ciudadano. Tiempo al tiempo.
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http://www.rutasiberiamagica.com/

Jesús Callejo

Y DESPUÉS DE BENEDICTO XVI
¿QUÉ?

El escritor Jesús Callejo
www.jesuscallejo.es

El sucesor de Benedicto XVI
tiene una gran labor que
hacer en el seno de la Iglesia
Católica. Y, por si fuera poco,
las intrigas vaticanas, los
escándalos de las revelaciones
del 'Vatileaks', los juegos de
tronos cardenalicios, etc...
Las profecías
A todo eso hay que sumar las
profecías que siempre se
ceban sobre el próximo ocupante de la silla de San Pedro.
Pero si bien hay muchos vaticinios que hacen alusión al fin
del papado, al fin de la
Iglesia o incluso a la destrucción de Roma, pocas son las
que mencionan una fecha o un
papa concreto que sea el último de la fila. Por supuesto,
siempre tenemos a San
Malaquías y su famosa lista y
son muchos los que siempre
recurren al comodín de
Nostradamus al que atribuyen
todo tipo de cuartetas y centurias, las haya o no escrito.
Y tanto revuelo para unos
1.000 millones de católicos en
todo el mundo porque el resto,
incluidas las numerosas iglesias
cristianas, hasta los 7000
millones de personas que tiene
actualmente este planeta, les
da exactamente igual quien
sea el sucesor de Benedicto

XVI, salvo por mera curiosidad.
La profecía de San Malaquías
¿Qué puede haber de cierto
en la profecía de San
Malaquías y por qué sigue
siendo tan actual? Son dos
preguntas que más de uno se
habrá hecho y que paso a
contestar.
Respecto a la primera cuestión, los lemas de San
Malaquias tienen un tufillo
raro que suena a falsete, y
respecto a porqué sigue
estando tan de moda, a pesar
de que hubo varias listas
papales hace tiempo, es porque ésta, la del ínclito San
Malaquías, era la más larga
de todas, es decir, que todavía
está coleando porque puso
112 lemas de papas y, claro,

aún no se ha agotado. Aunque
queda poco.
Precisamente, Benedicto XVI
(el lema 111) corresponde a
De Gloria Olivae y ahora llegaría Petrus Romanus, el 112,
que no es un lema sino todo
una frase descriptiva, algo
insólito en estas profecías. No
está de más recordar lo que
dice textualmente este párrafo
y que ha suscitado suspicacias
y temores:
"En la persecución final contra
la Santa Iglesia Romana reinará Pedro Romano, quien pastoreará a su grey en medio de
muchas tribulaciones. Después
de esto, la ciudad de las siete
colinas será destruida y el Juez
justo volverá para juzgar a su
pueblo".
Para no pillarse los dedos,
algunos apologetas han suge-

rido que en realidad Pedro el
Romano es un nombre genérico
para todos los papas —en
cuanto descendientes del
apóstol Pedro— pero lo que
está claro es que el sucesor de
Ratzinger no se llamará Pedro
II pues ese un nombre tabú.
Otros autores son más arriesgados y dicen que la imagen
de Pedro el Romano sería la
de un Papa terrorífico que
engañará y traicionará a toda
la Iglesia Católica. Vamos, un
lobo entre un rebaño de ovejas. O bien "Un pastor rodeado de lobos" como llamó el
semanario
L’Osservatore
Romano al papa Benedicto
XVI cuando estalló el escándalo de los llamados ‘vatileaks’,
esas filtraciones de documentos secretos que dejaron al
desnudo las alcantarillas del
Vaticano, las intrigas, celos,
traiciones y luchas intestinas
de poder en la Santa Sede,
además de los turbios negocios y manejos financieros de
la Banca Vaticana.
Ahora habrá un nuevo Papa y
ante él se abren dos caminos:
el secretismo, los chanchullos y
el silencio, como hasta ahora, o
el aperturismo, la transparencia y la renovación. No tardaremos en saberlo cuando veamos la fumata blanca...
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La sección de TELEMAT Telecomunicaciones y Electricidad

LA PLAZA

TABLA
CANALES
TDT CAM
emitir desde “Torre Valencia” a “Torre
Axión” (Av. Daroca), lo cual puede
haber ocasionado, en algunas zonas de
la comarca, la pérdida parcial o total de
dichos canales.

Aquí les ofrecemos la tabla de canales
TDT que se emiten actualmente desde
el centro emisor de Torrespaña
(“Pirulí”), que es por donde captamos
mayormente la señal en estas zonas,
por la proximidad con Madrid. También
hay muchos vecinos de la comarca interesados en ver Castilla-La Mancha,
para lo cual hay que girar la antena

existente hacia el repetidor más cercano de nuestra Comunidad Autónoma
(Iriepal, Bustares, Guadalajara,etc) o
instalar una segunda antena para no
perder la señal de Torrespaña.
Los múltiplex 39 y 50 reflejados en la
tabla corresponden a canales locales de
Madrid, que en enero de este año han
cambiado su localización, pasando de

Información ofrecida por Telemat, con nº de instalador autorizado 9402.
Telemat Telecomunicaciones y Electricidad, SL , es
una empresa autorizada y asociada a AMIITEL
(Asociación Madrileña de Industriales Instaladores
de Telecomunicaciones) y a FENITEL
(Federación Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones)
Profesionales con más de 22 años de experiencia.
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Torrelaguna
Óscar Jiménez Bajo,
alcalde de

Torrelaguna:

“Lo que la reforma de la
Administración Local oculta”
“Con la aprobación, por el Consejo de
Ministros, del anteproyecto de la Reforma
de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se ha iniciado el proceso
que acabará con el modo de vida que
hasta ahora hemos conocido en los pueblos
de menos de 20.000 habitantes, especialmente de aquellos que no llegan a los
5.000.
Lo más triste es que ha sucedido con el
aplauso general de los ciudadanos, porque los que han pergeñado este atentado
a la calidad de vida de los pequeños
municipios han puesto un señuelo, en el que
ha picado la generalidad de la opinión
pública. En este tiempo de descrédito de la
política, qué más se quiere oír que la rebaja de los salarios de alcaldes y la reducción del número concejales. Lo que se desconoce es que esta Ley trae una auténtica
carga de profundidad que va suponer una
pauperización de los pueblos de menor
tamaño.
Es cierto que hacía falta una racionalización de los sueldos, pero el alcance que se
propone va a ser bien limitado, ya que la
mayoría de los concejales no cobra, como
así no lo hacemos muchos alcaldes de
municipios pequeños. Nunca esta Ley iba a
reducir el número de concejales, aunque
así se dijera hasta la saciedad; lo haría, en
su caso, la modificación de la Ley Electoral,
pero al final, ni eso, afortunadamente. Es
decir, que de las dos medidas estrellas que
se presumía que iba implicar esta reforma,
una desaparece y la otra, la de los sueldos, queda muy mermada. Los principales
perjudicados serán los alcaldes de los pueblos menores, que tendrán sueldos muy por
debajo de los que podrían conseguir fuera
de la política, con lo que se expulsará a los
más aptos para ocupar esos cargos.
Servicios municipiales en peligro
Veamos ahora qué cuestiones sí trae esta
Reforma debajo del camuflaje de los sueldos. El Gobierno establecerá costes están12 - Marzo 2013

dar de los servicios municipales; si los
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no cumplen con estos estándares,
será la Diputación o la Comunidad las que
asuman dichos servicios. Parece que serán
pocos los pueblos de menos de 20.000 los
que puedan cumplir con los costes impuestos, ya que es sabido que prestar servicios
en municipios pequeños es más caro que
hacerlo en grandes poblaciones. Los ayuntamientos tendrán que ceder recursos y
personal a la Comunidad para que los
realice, creando una absoluta inseguridad
laboral en aquellos trabajadores que
haya que traspasar.
Posible privatización de servicios
Aquellos servicios que no sean obligatorios, como puede ser el de biblioteca en los
menores de 5.000, pueden desaparecer si
el Interventor, no el político legítimamente
elegido, entiende que no hay viabilidad
financiera para mantenerlo. Serán muchos
de estos servicios los que desaparecerán
de los pequeños municipios, servicios a los
que los habitantes están acostumbrados, y
cuya eliminación supondrá una importante
pérdida de calidad de vida. Se nos dice
que con carácter preferente, entre otros
servicios, la Comunidad asumirá en los
pueblos de menos de 20.000 habitantes
las instalaciones culturales y deportivas.
Hasta ahora, el vecino, que no el trabajador municipal, puede pensar que a él le
sigue pareciendo bien la Reforma, porque
le da lo mismo que el servicio se lo preste
el Ayuntamiento o la Comunidad. Sin
embargo, no le parecerá tan bien cuando
se entere de que las nuevas tasas no las
fijará el Pleno, sino la Comunidad, y, por
supuesto, ya garantizo que eso derivará
en un importante aumento de los precios en
muchos pueblos, y en Torrelaguna, seguro.
Lo más probable que oculte esta Reforma
es la privatización de la mayoría de los
servicios municipales; la Comunidad asumirá un gran paquete de servicios de varias
localidades que privatizará en bloque. Los
polideportivos
de
Torremocha,

Torrelaguna, y El Molar podrían pasar a
ser prestados por una empresa privada,
por ejemplo.
Se clarifican las competencias de
Educación, que han de pasar, antes de
cinco años, a las autonomías. Así los conserjes y el mantenimiento de los colegios y las
escuelas infantiles dependerán de la
Comunidad, pese a que ésta, por boca de
su presidente, ya ha dicho que le será
imposible. Ya anticipo que la calidad y
exigencia que hoy se da en las escuelas
infantiles bajará sensiblemente, como ya
ha ocurrido en aquellas que se han privatizado, amén de la subida de las tasas.
Extinción de pueblos
Entre las medidas que contempla esta
Reforma se encuentra la posible extinción
de los pueblos de menos de 5.000 habitantes cuando un municipio haya tenido
una evaluación negativa de sus servicios, o
presente tres años seguidos un remanente
negativo, o incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria. En ese caso, pasará
a ser absorbido por mutuo acuerdo por un
pueblo colindante, y si no lo hay, por el
municipio cercano de mayor población (¿y
si no lo hay?). Es decir, Torrelaguna, en
caso de que incumpliera alguno de los
supuestos, podría ser absorbido por
Redueña con acuerdo, o por El Molar sin
acuerdo. Si alguien no se cree lo que lee,
sólo tiene que ir al artículo 61 bis. La
Reforma tiene otros males, como es el cercenamiento de la autonomía local por vía
de una intervención absoluta; pero, finalmente lo que traerá la Reforma es una
pérdida de calidad de vida de las zonas
rurales y una segura despoblación”.
Puedes leer la versión extendida de este
artículo en http://elblogdeoscarjimenezbajo.blogspot.com.es

Óscar Jiménez Bajo
Alcalde de Torrelaguna
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Torrelaguna

Cultura, Educación y Deportes se dieron la
mano en la presentación de la nueva
Escuela de Ajedrez de Torrelaguna, que
corrió de la mano de la Concejala de
Educación y Cultura, María Jesús Mañero,
y el Concejal de Deportes, Félix
Rodríguez.
Tras la presentación y dirigir unas palabras de agradecimiento por la parte política, con gran acogida de los asistentes
padres y madres de los alumnos, se dio
inicio a la primera clase de Ajedrez, dirigido a una docena de los niños y niñas
entre seis y doce años que estaban presentes. El profesor de la escuela es Jesús
Miguel Pérez, es uno de los principales
generadores e impulsores de la enseñanza del deporte ciencia de nuestro país, y
a bien seguro una suerte para completar
la labor de enseñanza de esta actividad
en la zona Norte de Madrid y del sur
alcarreño.
Fomento de la creatividad, la memoria,
lectura y escritura, razonamiento lógico,
valores humanos y deportivos, son sólo
algunas de las aportaciones de esta magnífica actividad, lúdico cultural y deportiva entre los escolares.
Su profesor, Jesús Miguel, uno de los

LA PLAZA

Escuelas de Ajedrez de la comunidad de
Madrid. Entre sus alumnos han salidos
campeones de España, como Daniel
Garrido, o José Luis San Emetrio.
grandes teóricos en la enseñanza del
Ajedrez en nuestro país, es monitor nacional por la Federación Española de
Ajedrez, monitor regional y árbitro por la
Federación Madrileña. Es el creador del
Centro de Alta Tecnificación en Ajedrez,
de San Sebastián de los Reyes, el primero
de Madrid. Ha llevado el ajedrez a todos
los centros escolares C.E.I.P. de este municipio en horario lectivo, caso único en
España. Es el organizador del Primer
Campeonato de España Infantil en 1987.
Ha impartido ponencias sobre pedagogía
de enseñanza del ajedrez en la
Universidad a Distancia, UNED; Cambrills,
año 1998 y, Denia, año 2000.
En 1991, con motivo de la celebración de
500 aniversario de la fundación de San
Sebastián de los Reyes, trajo al Campeón
del Mundo, Anatoly Kárpov, a dar unas
simultáneas al polideportivo sansero. Ha
sido presidente y fundador de Club V
Centenario de San Sebastián de los Reyes
y, de la Asociación de Monitores y

A parte de la Escuela de Ajedrez de
Torrelaguna, se desea impulsar el deporte ciencia en toda nuestra comarca, y
para dar continuidad a esta primera
enseñanza se desea organizar un Club de
Ajedrez en Torrelaguna, para lo cual invita a todos cuantos estén interesados en
formalizar un equipo, que se pongan en
contacto con su número de teléfono, o bien,
dejen sus datos en la Casa de la Cultura
de Torrelaguna, sede de la Escuela de
Ajedrez. También, aquí, pueden llamar
todos cuantos deseen apuntarse a la
nueva escuela de Ajedrez.
ESCUELA DE AJEDREZ
Casa de la Cultura de Torrelaguna.
Todos los viernes, de 17,00 a 18,00 h.
Niños y niñas a partir de seis años.
Calle la Paz, s/n. Tlf. 91.843.01.50
Información e inscripciones:
Club
de
Ajedrez
Torrelaguna,
949.85.99.55 y, 644.25.96.77. Jesús
(Para formar club y equipo)
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Torrelaguna

LA PLAZA

Ciclo de Conferencias
“Descubriendo Torrelaguna”

El pasado mes de enero, la Casa de la Cultura de Torrelaguna inició un ciclo de conferencias sobre el extenso patrimonio histórico
del municipio. Se trata de un espacio abierto a la divulgación no

III Feria del
Comercio y la
Artesanía Villa de
Torrelaguna

sólo de la historia, sino también del arte y, en general, del patrimonio cultural y natural de la villa.
José Pérez Muñoz, vecino de la población, fue el encargado de
inaugurar este programa con la presentación de su interesante
libro “Proyectos de ferrocarril, fuente de la Hontanilla, abastecimiento de agua al convento franciscano y otras obras de
Torrelaguna”. Publicación que ya está disponible en la Biblioteca
de la localidad en servicio de préstamo, gracias a la donación
efectuada por el autor, y de la que se pueden conocer más detalles en www.torrelaguna.es.
Este pasado febrero, fue Mariano Cid Sánchez el que participó
en el ciclo, con una interesante charla sobre el origen de los nombres de algunas de las calles de Torrelaguna y sobre el entramado urbano.

Con el fin de promocionar la actividad económica de nuestra
comarca, el Ayuntamiento de Torrelaguna va a organizar la tercera edición de su feria comercial y de artesanía, que tendrá
lugar el sábado 16 de marzo, desde las 10 de la mañana, en
la plaza Mayor de la localidad.
Los interesados en participar en este evento, pueden consultar
las bases en www.torrelaguna.es. El pazo de inscripción y
envío de la documentación concluye el 6 de marzo.

Como es habitual, Torrelaguna despidió los Carnavales con el
entierro de la sardina. Tras la reunión de la comitiva
fúnebre en la Plaza Mayor, hubo un desfile por las calles del municipio, previo a la quema de este simpático pez.

Avance programación Casa de la Cultura de Torrelaguna
El XVII Festival Internacional Teatralia llega a
Torrelaguna en marzo con la obra dirigida a niños de
3 a 8 años “La ratita que…”. Será el sábado 9, a las
18:00 horas, en la Casa de la Cultura.
Además, este centro conmemorará el Día Mundial de
la Poesía con varias actividades. Por un lado, habrá
un taller gratuito de caligramas (miércoles 6, 16:30
h.). Asimismo, el jueves 21, se llevará a cabo la tradicional ofrenda floral a los pies de la tumba del
poeta Juan de Mena en la iglesia Santa María

Magdalena, que precederá a un interesantísimo
encuentro multidisciplinar en torno a la poesía, que
tendrá lugar a partir de las 19:00 horas, en la Casa
de la Cultura.
La programación del mes se completará con una
exposición colectiva de fotografía sobre el agua, y
con la proyección de una película de reciente estreno
el sábado 23, con pases a las 17:00 y 19:00 horas,
entre otras actividades.
Más información en www.torrelaguna.es
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El Casar
Pablo Sanz, alcalde de El Casar:
“Estoy muy tranquilo con el anteproyecto de la Ley de Reforma
de la Administración Local”
El anteproyecto de la Reforma de la
Administración Local puede llegar
a alterar la vida de los
Ayuntamientos porque supone la
pérdida de competencias para los
municipios, al devolver la ley a las
Comunidades Autónomas lo referente a Servicios Sociales, Sanidad y
Educación. Además, obliga a cerrar
las empresas públicas deficitarias,
con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Y reduce tanto los
sueldos de concejales como el número máximo de estos que pueden
cobrar un salario.
En esta entrevista con LA PLAZA, el
alcalde de El Casar, Pablo Sanz,
nos da su opinión sobre la misma.
LA PLAZA: Pablo, si el texto del anteproyecto se aprueba tal cual está, ¿cómo
afectará a El Casar?
Pablo Sanz: Yo creo que este anteproyecto, que estará sujeto a muchas modificaciones, le va a afectar relativamente a
El Casar gracias a la estructura que tenemos.
En el tema de competencias, nos afectará,
como a todos, pero tengo dudas de si
positiva o negativamente.
Será positivamente si las competencias de
Educación y Sanidad se transfieren en su
totalidad porque a nosotros nos alivia de
un gasto anual que tenemos en torno a los
400.000 euros, que es lo que nos vienen
costando los colegios. Por lo que esto sería
positivo.
En cuanto a Sanidad, las competencias son
mínimas. Pero no así en los Servicios
Sociales, porque aún desconocemos hasta
16 - Marzo 2013

qué punto llegará este tema. Aunque no
creo que nos haga mucho daño, porque lo
tenemos bastante bien estructurado.
En cuanto a la composición del
Ayuntamiento, no nos afecta en nada porque está estructurado bastante por debajo de lo autorizado. Ni yo gano más del
45% de lo que gana un Secretario de
Estado, ni los concejales liberados de este
Ayuntamiento ,que son del 3,2, (y según la
reformar pueden llegar a 5), ni el personal de confianza llega al 2, por lo que no
me preocupa demasiado.
Lo que sí me gustaría es que esto se pusiera en marcha a la mayor brevedad posible, sobre todo para aclarar ideas y para
que podamos hacer la composición.
Por lo que, en resumen: estoy muy tranquilo con el anteproyecto de la Ley de
Reforma de la Administración Local.
Además, esta ley es necesaria porque hay
que aprovechar sinergias y evitar duplici-

dades.
LA PLAZA: Comentas que os liberan de
gastos, pero el ciudadano saldrá perjudicado ¿no?
Pablo Sanz: Yo no lo interpreto así, sino
que cuando un colegio consume gasoil o
luz, en vez de pagarlo nosotros, lo paga
la Junta. No estamos eliminando ayudas ni
complementos. No creo que vaya a haber
ningún problema cuando el 100 por 100
de las competencias las va a asumir la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y tampoco sabemos cómo se instrumentará, por lo que es un poco pronta
para opinar.
Pero, de todas formas, no deja de ser un
anteproyecto que sufrirá muchos cambios.
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Talleres del AMPA del
CEIP “María
Montessori”

Nace la Asociación de
Empresarios de El Casar y
Mesones

El AMPA Los Arenales del CEIP “María
Montessori” ha puesto en marcha un proyecto
de talleres lúdico-educativos para familias.
La finalidad es la de crear un espacio de
encuentro entre las familias del CEIP y conseguir
una mayor integración e implicación en la educación de los hijos en las actividades escolares.
Estos talleres son gratuitos y uno de ellos es la
creación de un huerto ecológico escolar que se
llevará a cabo entre familias, alumnado, profesorado y agentes locales (asociaciones del
municipio, personas voluntarias interesadas en
el medio ambiente, etc.) que comenzará a
ponerse en marcha durante este curso escolar
gracias a la colaboración de Virgina Aldama,
miembro del AMPA y Técnica Superior en
Gestión y Organización en Recursos Naturales y
Paisajísticos y con amplia experiencia en huertos
ecológicos escolares.
El AMPA quiere recabar donaciones de material
(azadas, palas, abono, semillas, semilleros,
plantas, etc.) de cualquier particular, institución
pública o empresas privadas que quieran colaborar con esta iniciativa del huerto escolar.
Si alguien o alguna empresa está interesada en
colaborar con ellos, pueden poner en contacto
en el mail: info@ampalosarenales.com o
ampalosarenales@gmail.com

El pasado martes día 5 de febrero se puso en marcha la Asociación de
Empresarios de El Casar y Mesones, con el fin de conseguir mejoras económicas para todos los empresarios.
Tras varias reuniones mantenidas a lo largo de los últimos meses, unos quince
empresarios de El Casar pusieron la primera piedra de la nueva Asociación.
El fin de dicha Asociación es buscar la unión entre el mayor número de empresas y autónomos para, entre todos, fomentar la comercialización y el desarrollo de sus actividades económicas y empresariales en El Casar y Mesones, así
como el hacer llegar su existencia a todos los vecinos, por aquello de: “La
unión hace la fuerza”.
Se trata de una Asociación nacida bajo la necesidad de dar un impulso a la
industria, el comercio y los servicios de este municipio mediante la comunicación, la publicidad, la formación y otra serie de actividades.
En declaraciones a LA PLAZA, el alcalde de El Casar, Pablo Sanz, comentó
que este municipio debe desarrollarse “en la línea de lo industrial y comercial”.
“Hemos empezado por promocionar la Asociación de Empresarios, que incluso
tienen la idea de estar apoyados por la CEOE.
Sabemos que nos pedirán exenciones, bonificaciones y ayudas. Y ahí estaremos
para apoyar en todo.
Y estamos luchando para que los comercios puedan disfrutar de libertad de
horarios.
Además de que ya hemos creado el Centro de Empresarial, en el Ayuntamiento,
de acuerdo a la Ley de Emprendedores, para dar todo el auge que podamos a
los empresarios. Y si tenemos un terreno óptimo en el polígono industrial, se lo
cederemos, porque hay un libro blanco de funcionamiento para las empresas”.
Para más información: asociacionempresarioselcasar@yahoo.es

El Ayuntamiento de El Casar reforma el Auditorio Municipal
La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de El Casar
ha llevado a cabo la reforma del Auditorio Municipal tras el
informe realizado por el Departamento de Obras, y encabezado
por el ingeniero municipal, sobre las normas de seguridad que
debe cumplir el Auditorio.
Dentro de la colaboración que se viene realizando entre las
Concejalías de Seguridad y la de Obras y Servicios, respecto a
la revisión de instalaciones, viales y recintos municipales, entre
otros, para la mejora de la de seguridad en el municipio, se solicitó la realización de dicho informe al observar ciertas deficiencias en el Auditorio.
De ahí que se haya procedido a realizar las mejoras imprescindibles que se indicaban en el informe y que consistieron en: indicar
con carteles el aforo (400 personas); colocar nuevos extintores y
comprobarlos existentes; señalizar las salidas de emergencias con
indicadores luminiscentes; instalación de 4 nuevas luces de emergencias; colocación de las dos puertas principales de acceso en la
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planta baja con barras de apertura antipánico.
En la parte exterior se colocaron baldosas de botonera en la
acera para indicar la entrada al auditorio a invidentes por el
acceso en rampa y una valla de seguridad. También se instalaron en las dos puertas de salida de la planta superior barras de
apertura anti pánico.
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La Asociación de Mujeres
Arte-Terapia ALCE pone en
marcha un taller
de Defensa Personal
Esta asociación ha puesto en marcha un taller de gran interés
para todas: Defensa Personal para Mujeres: 10 de marzo,
de 9.00 a 14.00 horas. Precio: 20€ socias y 25€ las no
socias.
Para más información e inscripciones:
asociacionalce@asociacionalce.org.es
Además, ALCE también está preparando un programa de
actividades para el próximo día 9 de marzo, con motivo del
Día de Mujer, y con el fin de inaugurar el Parque Público
Infantil "Las Mujeres de El Casar".
Entre estas actividades ha organizado una exhibición de
ZUMBA en el Frontón cubierto, a las 17:30 horas, gracias a
Yolanda, una monitora de Zumba que desinteresadamente se
ha ofrecido a colaborar con la asociación, y al Ayuntamiento
de El Casar que ha cedido sus instalaciones.
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Talamanca celebró con éxito sus
Carnavales
Un año más, los vecinos de Talamanca de
Jarama no dudaron a la hora de tirar de
imaginación para participar en el concurso
de disfraces, organizado por el
Ayuntamiento de la localidad, con motivo de
los Carnavales.
En la categoría infantil, el premio individual
fue para Jorge Martínez Villanueva, caracterizado de policía; mientras que, en grupo,
el galardón recayó en cinco niños disfrazados de la familia Simpson. En concreto:
Adriana M.E., Azahara M.E., Nacho M.E.,
Victor M.E. y Virginia M.E.
En la categoría de adultos, el premio individual fue para una mujer que sorprendió con
un vestido confeccionado con periódicos, al
tiempo que la Asociación de Mujeres del
municipio fue distinguida en el apartado
colectivo por sus trajes de muñecas de trapo.
Ya por la noche, la fiesta continuó en el Salón
del Puente, donde hubo muchas sorpresas y
se sortearon dos reproductores mp3 y dos
packs de “La vida es bella”, uno de spa y
otro de multiaventura.
Informa Carlos Velasco
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Finaliza
la
Escuela
Taller
En marzo, finaliza la Escuela Taller
“Municipios Jarama”, proyecto promovido
por la Mancomunidad de Municipios
Jarama a través de la Orden 4607/2010
de 29 de Diciembre, por la que se convocaban subvenciones para la realización
de Escuelas-Taller. Esta subvención está
cofinanciada por la Comunidad de
Madrid y por el Fondo Social Europeo.
Características del proyecto
Especialidad del proyecto: Mantenedor
reparador de Edificios Públicos.
La duración del proyecto ha sido de 18
meses. (1 de octubre 2011 al 31 de
marzo 2013)
Importe del proyecto: 302.938,56 Euros
(gastos salariales de formación y funcionamiento)
Alumnos-trabajadores:16
Profesores:4
Del importe del proyecto una parte importante fue adelantada por los
Ayuntamientos de los citados municipios
para el arranque del proyecto y para su
consolidación mientras se iban recibiendo
los fondos subvencionados.
Las Escuelas Taller son programas mixtos
de empleo y formación que tienen como
objetivo mejorar la ocupabilidad de los
jóvenes desempleados menores de 25
años, con la finalidad de mejorar su cualificación y facilitar su posterior inserción
laboral.
La Escuela Taller ha contado con un equipo docente (director de la escuela y tres
profesores), así como 16 alumnos-trabajadores, con edades comprendidas entre los
16 y 24 años formada tanto por hombre
como mujeres, vecinos de los municipios de
la Mancomunidad, desempleados e inscritos en el INEM.

Teoría y prácticas
El proyecto consta de una parte formativa
en la que los alumnos han recibido formación compensatoria obligatoria y formación en actividades deportivas durante los
18 meses, y otra de prácticas y trabajos.
La especialidad de la escuela taller ha
sido la de mantenedor, reparador de edificios.
Durante los 18 meses han realizado trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, cerrajería y jardinería.
Inicialmente la escuela se instaló en
Valdetorres de Jarama donde se realizó
la etapa de formación y prácticas así
como los trabajos realizados en dicho
municipio . Una vez finalizada la fase inicial, la escuela se trasladó a Talamanca
de Jarama y se formalizó un contrato de
formación a los 16 alumnos por un periodo de 12 meses. Es decir: hasta la finalización de la escuela taller y con una remuneración del 75% del salario mínimo interprofesional.
Al estar promovida por la Mancomunidad
de Municipios Jarama, la escuela ha sido
itinerante y se han realizado trabajos en
los tres municipios pertenecientes a la
Mancomunidad, es decir: en Valdetorres
de Jarama, Talamanca de Jarama y
Valdepiélagos.
Los trabajos realizados por los alumnostrabajadores durante este periodo han
sido muchos y variados, aplicando los
conocimientos aprendidos en las distintas
modalidades, por lo que destacaremos las
actuaciones más importantes que se han
realizado en los tres municipios.
En Valdepiélagos
En Valdepiélagos se han realizado trabajos de albañilería, pintura y electricidad,
entre otros, en diferentes dependencias
municipales.
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En Valdetorres
En Valdetorres de Jarama las actuaciones
más destacables se han realizado en el
Colegio Jesús Aramburu (reparación de
humedades, saneamiento, fontanería, pintura, etc); en el Ayuntamiento (reparación
de carpintería exterior, barnizados, pintura, etc); en el Centro de la Tercera Edad
(pintura, arreglo de humedades, revisión
eléctrica, etc) y, por último podas, y saneamiento de tierras en parques.
En Talamanca
En Talamanca de Jarama se ha rehabilitado íntegramente la Antigua Casa del
Médico (trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, solado, alicatado, pintura
interior y exterior, enfoscado de paredes,
cerrajería, etc.); en el Aula de Adultos
(pintura exterior y revisión de instalación
eléctrica); en el Salón del Puente (reparación de alicatado de los aseos, saneamiento de paredes, pintura y reparación
de cisternas). Y, por último, destacar también los trabajos realizados en los parques municipales: poda, riego, saneamiento de tierras y red de evacuación de
aguas de escorrentía.
Una buena experiencia
En conclusión, la experiencia de la Escuela
Taller habrá servido para lograr tres
grandes metas: el aprendizaje teórico y
práctico de los diferentes oficios, la formación a nivel personal y profesional de
los jóvenes participantes y la obtención de
una primera ocupación remunerada
durante los últimos 12 meses. Esta oportunidad, bien aprovechada, les permitirá un
primer impulso para su salida al mercado
laboral en la especialidad elegida por
cada uno.
Adicionalmente al aprovechamiento de los
alumnos, los municipios en los que se han
desarrollado las actividades formativolaborales se han visto beneficiados por
una mejora sustancial en las instalaciones
municipales donde han realizado las prácticas, plasmando así su trabajo para el
disfrute de todos los vecinos.
Marzo 2013 - 23
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Gran participación, imaginación y mucha diversión
en los Carnavales de Valdetorres

El pasado 9 de febrero, Valdetorres de Jarama se volcó con la
celebración del Carnaval, fiesta que precede a la cuaresma cristiana. Ataviados con disfraces muy elaborados, los vecinos de
este municipio disfrutaron a lo grande en el desfile que salió
desde la plaza de la Constitución.
Tras recorrer distintas calles, los participantes se congregaron en
el Salón de Baile. Fue allí donde el jurado, compuesto por la charanga, eligió a los ganadores de cada categoría del concurso
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organizado por el Ayuntamiento, dotado con suculentos premios
en metálico.
Finalmente, José Manuel Acevedo Ramos, alcalde de la localidad,
agradeció la numerosa concurrencia y felicitó a todos por la imaginación y las ganas de divertirse demostradas.
Informa Carlos Velasco
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CONCURSO DE CARROZAS
Primer Premio de 400€: Carroza “La Majá”
Segundo Premio de 300€: Carroza “Costa
Valtorón”
Tercer Premio de 200€: Carroza “Los
Pitufos”
CONCURSO DE DISFRACES -- GRUPOS
(todas las edades)
Primer Premio de 200€: Grupo “Traje

LA PLAZA

Época Recliclado”
Segundo Premio de 150€: Grupo
“Coreano”
Tercer Premio de 90€: Grupo “Avestruces”
CONCURSO DE DISFRACES -- INDIVIDUAL NIÑOS (de 0 a 10 años)
Primer Premio de 100€: “Reponedora de
Mercadona”
Segundo Premio de 70€: “Cinta Métrica”

Tercer Premio de 50€: “Mickey Mouse”
CONCURSO DE DISFRACES -- GENERAL
INDIVIDUAL (de 10 en adelante)
Primer Premio de 100€: “Pirata”
Segundo Premio de 70€: “India”
Tercer Premio de 50€: “Español”
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Entierro de la Sardina en
Valdetorres de Jarama
Tras su “cena de duelo” celebrada la noche anterior y organizada
por esta especial cofradía de mujeres, un año más las “viudas de
la sardina”, como es tradicional, impecablemente vestidas de luto
riguroso con sus vestidos y tocados negros, eso sí, siempre compensados con sus collares de perlas y con la alegría que les caracteriza, celebraron, como vienen haciendo año tras año, el Entierro de
la Sardina de Valdetorres de Jarama.
Así, fueron recorriendo las calles del pueblo con la gran sardina
plateada, perfectamente realizada por ellas mismas, acompañadas por las alegres canciones de una charanga y por multitud de
simpatizantes que iban recogiendo los caramelos que con gran destreza iban repartiendo.
El acto terminó, como no podía ser de otra forma, con la quema de
la preciosa sardina, las fotos de recuerdo y la gran sardinada que
ofreció el Ayuntamiento a todos los vecinos, en la que se consumieron 85 kilos de las mismas y un gran barril de sangría, estando en
todo momento amenizado el evento por música de carnaval.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
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Fiesta de San Blas en
Valdetorres de Jarama
El pasado día 3 de febrero, se celebró la ancestral Fiesta de San Blas
en Valdetorres de Jarama. Este año la Fiesta tuvo una mayor acogida
por haberse celebrado en domingo, lo que se tradujo en un mejor
ambiente en el municipio.
Los actos, como siempre, fueron impulsados por su antigua Hermandad y
contaron con la correspondiente Procesión en andas del Santo amenizada por la Unión Musical San Pedro Apóstol de Barajas, su Misa Solemne
celebrada por el párroco D. Iván Bermejo y cantada por la Agrupación
Musical Rondalla de Valdetorres y, finalmente, la popular subasta de los
alimentos bendecidos en la que el público asistente pujó con el tradicional entusiasmo para conseguir las famosas y típicas tartas, roscas, bolsas
con naranjas, almendras y caramelos que ayudarán sin duda a la curación de los males de garganta y oído sobre los que San Blas tiene una
potestad especial.
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Viaje a Tirol y Baviera con el Ayuntamiento de Valdetorres
El Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama ha organizado un viaje para visitar Tirol y Baviera.
Con un precio de 1.160 euros por persona, el viaje constará de 8 días y 7 noches.
La fecha de salida será el 14 de abril.
El primer día se llegará a Múnich, donde
se cenará en un hotel y, al día siguiente,
se visitarán las cataratas del Krimml para
continuar el viaje al Tirol austríaco.
El viaje incluye:
-Vuelos en clase turista de las compañías
Lufthansa (Madrid-Múnich) y Air Europa
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(Milán-Madrid).
-Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
-Estancia en alojamientos: Múnich
(Holiday Inn Munich
City Center o similar
4* Centro), Tirol (Post
o
similar
4*
Kaltenbach) y en
Milán
(Una
Mediterráneo o similar 4* Ciudad).
-Guía acompañante
Travelplan durante
todo el circuito.
-Autocares dotados
del máximo confort y
comodidad.

-Seguro de viaje básico.
-Visitas, excursiones y entradas de acuerdo al itinerario del programa.
-Visita panorámica de múnich, Innsbruck y
Salzburgo con guía local.
-Excursión a las Cataratas Krimml, Castillo
de Ambras (entrada incluida) y estadio de
saltos de esquí de Bergisel (entrada incluida) comentado por nuestro guía.
-crucero por el Lago Achensee.
-Teleférico st. Johann al Harschbichl.
-Visita de Oberamergau.
-Recorrido en tren de vapor FügenMayrhofen.
-Almuerzo en típico chalet tirolés.
-Once comidas.
Un magnífico viaje al que se pueden
apuntar los vecinos de Valdetorres que lo
deseen.
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Fuente el Saz

"Santa Águeda, una tradición ancestral muy viva en
Fuente el Saz gracias a sus "Águedas"
El pasado 5 de febrero, Fuente el Saz celebró el día de Santa
Águeda con misa, procesión, bendición y venta de tortas.
Como es costumbre, en la víspera de la efeméride, las Águedas
se reunieron para elaborar las famosas tortas que, a mitad de
procesión, en la Plaza de la Villa, fueron bendecidas por el
párroco de la localidad.
Al término de la procesión, que continúa a la misa previa, se

vendieron los dulces artesanos. Este año, como broche final, la
Águedas ofrecieron a sus vecinos una tarde de baile con limonada y picoteo.
Como es lógico, la repuesta vecinal a tanto esmero y dedicación por mantener viva una tradición, siempre es masiva.
Informa el Ayuntamiento de Fuente el Saz
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El Ayuntamiento de
Fuente el Saz se
suma al convenio
de “Creación de
Fondo Social para
Afectados por los
Desahucios”
El Ayuntamiento de Fuente el Saz
de Jarama se ha adherido al convenio suscrito ente la Federación
Española de Municipios y
Provincias, el Ministerio de
Economía y Competitividad, el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, el Ministerio
de Fomento, el Bando de España,
la Plataforma del Tercer Sector y
varias entidades financieras, para
la creación del “Fondo Social para
Afectados por los Desahucios”.
El convenio contempla la creación
del Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler, constituido con
unas 6.000 viviendas, aportadas
por las entidades financieras y a
las que podrán acceder personas
que hayan sido desalojadas de su
primera vivienda y que se encuentren en situación especial de vulnerabilidad social.
El Ayuntamiento se ha adherido
como entidad colaboradora y emitirán, a petición de la entidad de
crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante
de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes.
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Uceda
Carta del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Uceda,
al delegado de UPyD, sobre el cuerpo de serenos
“Creemos que su propuesta carece de fundamentos reales y que rebosa de altas dosis de improvisación,
populismo y demagogia que en estos momentos, en los que nuestro país se encuentra, no solo no ayudan,
sino que crean falsas expectativas sobre todo entre nuestros vecinos”.
Señor Delegado Provincial de UPyD
D. Paolo Praga
“A continuación, pasamos a responder,
punto por punto, su amable propuesta
sobre el futuro del por usted denominado
Servicio de Mantenimiento de las
Infraestructuras de la Urbanización
Caraquiz, no sin antes agradecerle su
interés por el futuro de este servicio, aunque ya le indicamos que puede quedar
tranquilo, porque dicha prestación está
asegurada de una forma sostenible, legal
y viable, detalles éstos de los que sintiéndolo mucho carecen su propuesta.
Bien, entraremos a contestar debidamente
y en la medida de nuestras posibilidades
a sus fundamentos.
1.- No es del todo cierto que una vez
municipalizado este servicio las 4 EUCC
puedan disolverse y liquidarse ya que una
de ellas ni siquiera está terminada de
urbanizar, pero en cualquier caso esto lo
podrían hacer fuere cual fuese el modelo
por el que el servicio que nos ocupa se
municipalizara.

2.- Para poder formar un cuerpo municipal de serenos, usted debería saber que
dicho servicio, por implicar ejercicio de
autoridad, de no ser prestado por la
Policía Local, debe prestarse por auxiliares de la misma, con el carácter de agentes de la autoridad y auxiliares de la
Policía Local y, en cualquier caso, dicho
personal auxiliar deberá ostentar la condición de funcionario municipal, perteneciendo a la Escala de Servicios Especiales
de funcionarios de carrera según especifica el articulo 172.1 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, en la cual se incluyen, en el
apartado a) La Policía Local y sus
Auxiliares. Estos trabajadores tendrían un
salario de acuerdo a sus grupos y niveles
de acuerdo a la Ley de Presupuestos de
cada ejercicio.
3.- Según los artículos 21.c y 42 del, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobada por RDL
2/2004, de 5 de marzo, no pueden exi-

girse tasas ni precios públicos por la prestación de este servicio de Serenos
Municipales, ya que supone ejercicio de
autoridad, vigilancia y control. Lo que
pone de manifiesto una vez más la inviabilidad de su propuesta
4.- Al no explicar detenidamente cuál es
el desarrollo de su financiación no podemos entrar a valorarla, si bien creemos
que usted sabe que, al margen del
Leasing de los 2 vehículos (que por otro
lado, depende mucho de cual sea la
marca, el modelo y su equipación), hay
otros gastos que contabilizar como son los
uniformes, los seguros de estos vehículos,
las bajas laborales, el seguro de responsabilidad civil, el gasto de aparatos de
comunicación, etc.
5.- En cuanto al aumento de plantilla si
hace los cálculos con jornadas de 8 horas
atendiendo a las libranzas, vacaciones y
días libres anuales que tienen todos los
empleados públicos o funcionarios, como
usted propone, verá que serían necesarios
14 trabajadores para cubrir el servicio sin
contar bajas laborales.
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6.- Según su propuesta, los actuales
325.000 euros con los que este servicio
está dotado y que sufragan al 100% los
vecinos de esta urbanización, serían claramente insuficientes, todo ello sin contar
que no sea superior el salario por aplicación de lo antes indicado de la Ley de
Presupuestos respecto al nivel retributivo
de estos funcionarios.

7.- El crear el cuerpo de Serenos de
Uceda como usted sugiere, supondría
crear una oferta de empleo público a la
que optaría cualquier persona del territorio nacional, no solo del municipio y ¿cómo
garantizaría usted que los actuales trabajadores tendrían aprobada la plaza?
8.- Al ser un servicio Municipal la cobertura sería para todo el municipio; es en lo
único que podemos estar de acuerdo con
usted, pero esto es obvio.
Usted debería saber, que lo que propone

está al margen de la Ley 17/2012 de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2013, que mantiene las
mismas restricciones en cuanto a oferta de
empleo público y contratación de personal
que para el 2012 contenía el RD-Ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección
del déficit público, ya que implicaría un
aumento de personal municipal en más del
30%, que como ya le hemos explicado
anteriormente debería financiarse directamente de la partida de sueldos y con
fondos del presupuesto, cosa imposible e
incompatible con la legalidad vigente en
estos momentos.
Sin más, creemos que su propuesta carece
de fundamentos reales y que rebosa de
altas dosis de improvisación, populismo y
demagogia que en estos momentos, en los
que nuestro país se encuentra, no solo no
ayudan, sino que crean falsas expectativas sobre todo entre nuestros vecinos.

Le rogaremos que en lo sucesivo siga presentando propuestas para la solución de
los problemas de este municipio cosa que
le agradecemos, si bien deberían estar
mas documentadas, creemos que su cargo
como Delegado Provincial de un Partido
Nacional así lo exigen y que el difundir
falsas expectativas entre gente necesitada es lo suficientemente grave para que
recapacite sobre su conducta.
Sin más, aprovechamos la ocasión para
saludarle atentamente”.

Grupo Socialista
del Ayuntamiento de Uceda
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Valdepiélagos
El presidente de la
Comunidad de Madrid
disfrutó, en FITUR, de
los productos de
Valdepiélagos en el
stand de Galjarama
Ignacio González, en el stand de Galjarama

Juan Pablo Herradas, alcalde de Valdepiélagos
Este año, Valdepiélagos estuvo en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR).
El Grupo de Acción Local Sierra del Jarama (Galjarama) contó
con un stand para que los pueblos que lo componen pudieran
darse a conocer y exponer sus ofertas de ocio y empresarial.
El stand fue visitado por el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, el pasado 1.
La visita la realizó por la tarde, cuando era el turno de

Valdepiélagos. el ayuntamiento aporto varios folletos informativos que tuvieron buena acogida. La Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Valdepiélagos (ASCEVAL) participaron activamente, hicieron una pancarta para la ocasión y repartieron dulces
típicos del pueblo, incluido roscón de reyes. Tanto el Ayuntamiento
como la Asociación ASCEVAL piensan que la experiencia fue positiva y que oportunidades como estas pueden hacer que se conozca Valdepiélagos y se cree un flujo de turismo hacia el mismo.
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