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En funcionamiento el nuevo
Centro de Atención Temprana para 

niños de 0 a 6 años

Quinto año consecutivo con superávit 
en las cuentas municipales
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Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Síguenos en:
Boadilla Comunicación Ayuntamiento
Policía de Boadilla

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com

Queridos vecinos:

Espero que hayáis descansado estos días que la 
Semana Santa nos ha proporcionado. También que 
os hayan servido para recogeros en vuestro entor-
no más querido para afrontar llenos de energía esta 
nueva primavera, que para Boadilla del Monte em-
pieza bien.

Por un lado, ya es firme que por quinto año con-
secutivo tenemos superávit. El saldo positivo ascien-
de en 2015 a 6.302.588,88 euros. Por otro, ya está 
disponible para más de 40 vecinos el nuevo centro 
de atención temprana, un lugar desconocido para 
muchos porque en él se tratan las necesidades de 
los niños que presentan alteraciones en su desarro-
llo o riesgo de padecerlas ofreciéndoles estimula-
ción temprana, fisioterapia, logopedia, psicomotrici-
dad, terapia ocupacional e integración social.

Dos hechos muy importantes porque demuestran 
que este Ayuntamiento se preocupa por los números 
para que los balances positivos se traduzcan en ven-
tajas para las personas, para los vecinos. Es decir, 
que la responsabilidad en el manejo del dinero que 
sale de vuestro trabajo se trueque en humanidad 
con hechos para vuestros más próximos, como lo es 
también la subvención del 40% del Abono Transpor-
te para los mayores de Boadilla, algo poco sabido 
por los que no disfrutan de este merecido privilegio 
para aquellos que han luchado durante toda su vida 
para dejarnos la mejor de las herencias posibles.

Esto es, no se trata de perseguir la austeridad 
porque sí. No. Se trata de ser lo más eficientes posi-
bles, como muestra el ahorro conseguido el pasado 
año gracias al grado de implantación de la Adminis-
tración Electrónica, para poder dar más servicios de 
los que se prestan. De ser prudentes ante futuras 
eventualidades. Y de gastar con el mayor de los res-
petos el caudal que procede del sudor de vuestras 
frentes.

Sudor que no solo sirve para que deis el mejor 
de los futuros a vuestros hijos sino que también 
vale  para que muchas familias de Boadilla, anóni-

mas para vosotros, salgan adelante en momentos 
puntuales de crisis para ellas. En este sentido, os 
adelanto un dato: 210.985,95 euros se concedieron 
a través de 571 ayudas económicas a algunas tras 
valoración de los servicios sociales municipales.

Este tipo de socorro cubre situaciones variadas 
y se suelen dar para que algunas familias puedan 
afrontar gastos derivados de vivienda, fianzas, al-
quileres y consumos corrientes del mantenimiento y 
conservación de la casa en las condiciones mínimas 
de salubridad e higiene. También han sido utilizadas 
para el pago de situaciones de desahucio así como 
en becas de comedor. Sé que muchos este tipo de 
ayudas no las conocéis, afortunadamente, pero os lo 
señalo para que estéis orgullosos de lo que se hace 
con vuestro dinero y para que seáis conscientes de 
que cada euro ahorrado sirve para dar cobertura en 
este tipo de circunstancias.

Por último, considero que otra señal a destacar 
muy importante de este superávit es que el año en el 
que se produjo había elecciones municipales y auto-
nómicas. Un signo de higiene democrática es que los 
recursos públicos no se esfumen con las citas elec-
torales, poniendo al servicio de intereses personales 
lo que es de todos, como ha sucedido en algunos 
puntos de nuestra geografía a veces. Por ello, creo 
que el resultado obtenido en las cuentas munici-
pales tiene también el valor de ser una muestra de 
juego limpio y un importante indicador del profundo 
respeto al municipio en el que me enorgullece vivir 
y dirigir.

Un saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

El nuevo Centro de Atención
Temprana Carolina Juzdado atiende 

ya a 42 niños de entre 0 y 6 años
Atiende a niños con alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas y ofrece estimulación, logopedia, 
fisioterapia, psicomotricidad, terapia ocupacional e integración social.

Se prevé para dentro de unos meses incorporar al proyecto el servicio de atención post-temprana para 
niños de más de 6 años.

Se ha duplicado el número de niños atendidos en los últimos dos años.

Boadilla del Monte cuenta con 
un nuevo Centro de Atención Tem-
prana que fue inaugurado por el 
alcalde, Antonio González Terol, y 
Carolina Juzdado, la vecina de la 
que recibe su nombre en reconoci-
miento a la lucha valiente que man-
tiene contra la Ataxia de Friedrich, 
una enfermedad “rara” neurodege-
nerativa que causa un deterioro.

El centro atiende ya a 42 niños 
de entre 0 y 6 años y se prevé para 
dentro de unos meses incorporar 
al proyecto el servicio de atención 
post-temprana para niños de más 
de 6 años. Trabajan con los peque-
ños profesionales especializados 
en estimulación temprana, fisiote-
rapia, logopedia, psicomotricidad, 

terapia ocupacional e integración 
social atendiendo las necesidades 
tanto transitorias como permanen-
tes de los niños que presentan al-
teraciones en su desarrollo o ries-
go de padecerlas.

El trabajo se desarrolla con el 
menor y también con sus familias y 
con el entorno educativo de modo 
que se abordan de forma integral 
todos los ámbitos en los que inte-
ractúa el niño.

La inauguración reunió a 
muchas de las familias y niños 
usuarios del servicio, numerosas 
asociaciones de acción social del 
municipio, Fran Murcia, director 
de la Escuela de Basket del mismo 
nombre que desarrolla en Boadilla 

el proyecto “Baloncesto sin lími-
tes”, y numerosos concejales de la 
Corporación Municipal.

El nuevo centro se localiza en 
la Avenida Isabel de Farnesio y 
cuenta con una superficie de 300 
metros cuadrados repartidos en 
dos plantas. En la que se encuen-
tra a pie de calle están ubicadas las 
salas de atención a los niños, que 
cuentan con iluminación natural 
y están pintadas con colores ade-
cuados a sus edades; en la planta 
baja están las dependencias admi-
nistrativas y una sala de reuniones 
para el personal especializado.
Los interesados pueden escribir a 
servsociales@aytoboadilla.com.

Actualidad
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Boadilla genera superávit por quinto 

año consecutivo

En 2015 alcanzó los 6,3 millones de euros

Las cuentas de Boadilla del Monte siguen arro-
jando un saldo positivo. El resultado presupuestario 
corriente (lo que podríamos denominar ingresos–gas-
tos) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en el año 
2015 ha ascendido a 10. 486.184,47 e.

A esta liquidación preliminar se le deben aplicar 
una serie de ajustes, conforme a la normativa conta-
ble de la administración local, que nos conducen a 
que el año pasado el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte obtuvo un superávit de 6.302.585,88 e.

Un escenario totalmente opuesto al que se encon-
tró el actual equipo de gobierno al tomar posesión en 
el año 2011, puesto que el resultado de la liquidación 
presupuestaria del año 2010 presentaba un déficit de 
-1,6 millones e.

Gracias a una gestión austera, eficiente y rigurosa 
de los recursos públicos se ha conseguido revertir ese 
resultado negativo y generar cinco superávits conse-
cutivos: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO
PERIODO 2010 A 2015 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

Y un remanente de tesorería de casi 4,5 millones de 
euros 

En lo relativo al remanente de Tesorería total, la ci-
fra alcanza los 37.785.011,87 e al cierre de 2015. En 
este concepto se incluyen derechos pendientes de 
cobro al final del ejercicio, obligaciones pendientes de 
pago, ajustes por partidas pendientes de aplicación y 
fondos líquidos (dinero en cuenta y depósitos banca-
rios del Ayuntamiento), que ascienden a 22.124.214 e.

Casi 21 millones de ese remanente de Tesorería es-
tán vinculados a proyectos de inversión que aparecen 
consignados en el Anexo de Inversiones de cada pre-
supuesto municipal.

Si al remanente de Tesorería total le restamos el 
importe vinculado a proyectos de inversión y el dato 
de las deudas que se consideren de difícil o imposible 

•  Eliminación de subvenciones a grupos políticos.
•  Reducción del número de personal de confianza.
•  Agrupación de servicios en un mismo edificio (ejem-

plo el área de Servicios Sociales) que ha permitido 
abandonar otros por los que el Ayuntamiento paga-
ba un alquiler o enajenarlos

•  Reunificación de contratos (luz, agua, etc.) 
• Establecer el precio como criterio prioritario en   
los concursos públicos municipales. 
Mientras, no solo se mantenía el número y la calidad 
de los servicios prestados por el Ayuntamiento sino 
que se ponían en funcionamiento nuevos servicios y 
equipamientos. A modo de ejemplo, en 2015: 
• Se ha ampliado el servicio de mantenimiento, tanto 
integral (aceras, calles, etc.) como de zonas verdes, 
a los nuevos desarrollos urbanísticos del municipios 
como “El Pastel” o “Valenoso”.
•  Ha finalizado la primera fase de la Rehabilitación del 

Palacio del Infante D. Luis.
• Se han abierto al público la biblioteca “José Ortega y 
Gasset”, la segunda del municipio, y el pabellón poli-
deportivo “Rey Felipe VI”.
•  Se han ampliado las becas para adquisición de libros 

y material escolar que en el año 2015 pudieron ser 
solicitadas por alumnos de centros públicos, concer-
tados y privados.

•  Y se ha construido el Centro de Atención Temprana 
“Carolina Juzdado”.

Además, en estos años el equipo de Gobierno ha man-
tenido una política de rebaja de aquellos impuestos y 
tasas de competencia municipal:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

-  5% de descuento por fraccionamiento y domicilia-
ción. 

-   Máxima bonificación en el IBI para las familias nu-
merosas. Así la bonificación, según el valor catas-
tral de la vivienda, oscila entre un 35% y un 65% 
para las familias numerosas de categoría general 
y un 45% y un 90% para las familias numerosas de 
categoría especial. 

-  Las familias que tengan a todos sus miembros 
en situación de desempleo podrán acogerse a un 
pago proporcional al nivel de renta del IBI con un 
máximo de 250 e. 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM)

- Se mantienen los tipos establecidos para 2015 lo 
que hace que este tributo en Boadilla  sea uno de 
los más bajos de la Comunidad de Madrid.
- También se mantienen las bonificaciones de este 
impuesto para vehículos eléctricos y aquellos que 
cuenten con dispositivos para reducir las emisiones 
contaminantes. 

• Se mantiene la supresión de la tasa por vado, que va 
vinculada directamente a las viviendas y a los locales 
comerciales e industriales, lo que puede llegar a supo-
ner un ahorro de hasta 300 euros por unidad catastral. 
• Se mantienen asimismo las Bonificaciones en el Im-
puesto sobre actividades económicas (IAE):

recuperación, obtenemos el remanente de Tesorería 
para gastos generales, que el año pasado ascendió a 
casi 6,5 millones de euros, una cifra que entre 2010 y 
2015 se ha multiplicado por 13. 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES - PERIODO 2010 A 2015 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

Un ahorro que se invertirá en seguir mejorando 
Boadilla

Al haberse amortizado íntegramente la deuda en 
el pasado ejercicio, ese dinero se puede destinar a 
financiar modificaciones presupuestarias para aco-
meter obras no previstas, mejorar otras y aumentar 
las dotaciones de determinados servicios. A este fin 
se destinarán unos 3,5 millones de euros; el resto irá 
directamente a ahorro. 

Entre las actuaciones que está previsto realizar 
con el remanente para gastos generales destacan la 
renovación integral del alumbrado del Olivar de Mira-
bal, la reforma del muro de contención del skate park, 
la rehabilitación del muro y portones del Palacio, la 
construcción de una nueva nave de obras en Prado del 
Espino, el incremento de la partida para las reformas 
de los colegios y el aumento de la partida para incre-
mentar los fondos de la Biblioteca Ortega y Gasset. 

¿Cómo se ha logrado este quinto superávit consecu-
tivo? 

Generar superávit durante cinco años consecuti-
vos ha posible gracias a una serie de medidas que el 
equipo de gobierno ha puesto en marcha en los últi-
mos años y que han permitido reducir los gastos como 
por ejemplo:
•  Rebaja de sueldos del alcalde y los concejales.

- Por inicio de actividad del 10%
- Bonificación por generación de empleo indefinido 
de hasta un 30% por incremento de plantilla esta-
ble, primando la contratación de jóvenes menores 
de 35 años.

• Se mantienen las ayudas fiscales que el Ayunta-
miento otorga en todos los impuestos principales:  

-  Plusvalía: 95%  de reducción en la transmisión de 
vivienda habitual por causa de muerte a favor del 
cónyuge o descendientes. 

-  ICIO (Impuesto de construcciones, instalaciones y 
obras): bonificación entre el 30% y el 90% según 
el tipo de obra.

• En cuanto a las tasas y precios públicos. 
- Rebaja de la tasa de apertura de negocios al 50% 

para fomentar la apertura de nuevos negocios, el au-
mento del empleo y la dinamización económica

- Reducciones en los precios de actividades cultu-
rales y deportivas para aquellas personas (empadro-
nadas) que llevan más de 6 meses en situación de 
desempleo.

-  Diversas rebajas, que pueden llegar hasta un 50%, 
en actividades culturales, juveniles y deportivas 
para familias numerosas, mayores de 65 años, ju-
bilados y pensionistas y discapacitados. 

Ratios 

Los datos de liquidación del presupuesto del Ayun-
tamiento para 2015 nos ofrecen una serie de magnitu-
des que ponen de manifiesto el esfuerzo realizado por 
el equipo municipal para ofrecer a los vecinos unos 
servicios públicos de calidad:

•  Gasto público por habitante: 1.446,16 e/vecino
•  Inversión pública por habitante: 284,91 e/vecino
•  Superávit por habitante: 129,22 e/vecino.
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La rehabilitación del casco recogerá 
las mejores propuestas aportadas en 

el concurso de ideas
El concurso de ideas convocado 

por la EMSV para la rehabilitación 
del casco histórico ya tiene gana-
dores. De los 12 proyectos presen-
tados, el jurado, compuesto no 
solo por técnicos y profesionales 
sino también por vecinos, ha pre-
miado tres aunque se tendrán en 
cuenta las ideas de otros proyectos 
que se consideren más adecuadas 
para los distintos aspectos que se 
van a contemplar.

Los proyectos se han valorado 
teniendo en cuenta la calidad urba-
nística y arquitectónica, la viabili-
dad técnica, urbanística, económi-
ca y constructiva y otros criterios 
de diseño energético, sostenibili-
dad económica y ambiental y acce-
sibilidad universal.

Las propuestas contemplan 
soluciones sobre, por ejemplo, 
peatonalizaciones, viabilidad de 
la ampliación de aceras, mejora de 
zonas verdes e incremento del ar-
bolado, nuevo mobiliario urbano, 

eliminación de barreras arquitectó-
nicas, soluciones sobre eficiencia 
energética y adecuación de los ser-
vicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento, electricidad, trata-
miento de basuras o telefonía.

Los ganadores del concurso 
han sido:

– Primer premio, dotado con 
9.000 euros, para B+

– Segundo premio, dotado con 
4.000 euros para Gutleben

– Tercer premio, dotado con 
3.000 euros, para La Casa del 
Diávolo

– Dos accesit para Pasea2 y 
BOA_VIDA, en ambos casos 
sin dotación económica.

La Plaza de la Villa 
luce ya su nuevo aspecto

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha finalizado las obras de mejora 
en la Plaza de la Villa con la colocación 
en la zona porticada de seis laureles 
tallados en pirámide y la sustitución 
de cuatro cipreses en las esquinas  así 
como la instalación de cuatro macete-
ros de acero en los que se han plantado  
bojes tallados en forma de bola. Se han 
retirado los aligustres existentes hasta 
ahora al presentar signos de envejeci-
miento y malformaciones debidas a las 
obras que se han ido acometiendo en la 
plaza.  

 La remodelación de la plaza es otra 
de las actuaciones que se están llevan-
do a cabo en el casco histórico.
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25 Emprendedores optan a ocupar los 

14 locales que ofrece la EMSV
Los locales se ofrecen a precios muy competitivos y con importantes descuentos

El 15 de abril se publica el listado con las valoraciones

Dentro del Plan de Dinamiza-
ción del Comercio Local y apoyo 
a Emprendedores y Empresarios 
generadores de Empleo, el Ayunta-
miento de Boadilla ofreció, a través 
de la Empresa Municipal del Suelo 
y la Vivienda (EMSV), 14 locales co-
merciales en la Avenida Isabel de 
Farnesio para que instalaran sus 
negocios, a precios muy competiti-
vos y con importantes descuentos.

Los locales necesitan una re-
modelación que será sufragada 
gracias a un convenio suscrito 
por el Ayuntamiento con el Banco 
Santander que aporta para este fin 
150.000 euros.

Los espacios constan de dos 
plantas y se ofrecen a un precio 

de alquiler de 650 euros más IVA, 
con un periodo de carencia de tres 
meses y con una rebaja del 50% 
durante dos años a aquellos em-
prendedores que generen empleo; 
la rebaja es del 40% para quienes 
pretendan ampliar el negocio y ge-
neren empleo y de entre un 10 y un 
20% para otras empresas que ten-
gan un carácter dinamizador del 
comercio y la economía de la zona.

La EMSV ha recibido 25 peticio-
nes que serán analizadas por técni-
cos de la Concejalía de Empleo y de 
la EMSV para decidir las adjudica-
ciones, teniendo en consideración 
la finalidad de la iniciativa que es 
la de apoyar el comercio en la zona 
y generar empleo.

Las actividades para las que se 
han solicitado los locales son las 
siguientes: centros de psicología, 
nutrición y estética, restauración, 
tecnologías de la información, eco-
grafías 4D, formación de conduc-
tores, simulación de vehículos a 
motor, aplicaciones y consultoría 
informática, venta de cigarrillos 
electrónicos, moda y complemen-
tos, marketing digital, tatuajes y 
adornos corporales, terapias na-
turales, equipamiento científico, 
fisioterapia materno-infantil, des-
pacho de abogados, eficiencia 
energética, apoyo escolar, recono-
cimiento médico a conductores, 
obras eléctricas y administración 
de fincas y consultoría jurídica.
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El punto de asesoramiento al

emprendedor atendió 343 demandas 
y dio de alta a 131 empresas en 2015

Según datos del Ministerio de Industria, Boadilla ocupa el segundo lugar en el ranking de  
constitución de empresas por procedimiento telemático en la Comunidad de Madrid

Los emprendedores que quie-
ran instalar sus negocios en Boadi-
lla del Monte cuentan con un ser-
vicio gratuito de asesoramiento 
sobre los trámites y habilidades 
necesarias para la constitución de 
una empresa o para darse de alta 
como autónomo. El servicio se 
ofrece a través del Punto de Ase-
soramiento al Emprendedor (PAE) 
y cubre la definición y tramitación 
administrativa de la empresa en su 
nacimiento y durante los primeros 
años de la actividad.

Durante el año 2015, el PAE rea-
lizó 343 asesoramientos genera-
les y se dieron de alta 131 nuevas 
empresas, de las cuales, 40 fueron 
S.L. y 91 autónomos. La asesoría 
versa sobre distintos aspectos de 
la gestión empresarial como la 
elaboración del Plan de Empresa, 

cuestiones jurídicas, trámites para 
su creación, planes de viabilidad, 
ayudas y subvenciones públicas, 
etc…

La constitución de las empresas 
se hace de forma telemática, a tra-
vés de la plataforma CIRCE (Centro 
de Información y Red de Creación 
de Empresas). Esta tramitación 
permite evitar desplazamientos 
innecesarios ya que el emprende-
dor solo tiene que visitar el PAE y al 
notario para el otorgamiento de la 
escritura pública de constitución. 
Los trámites se inician con un Do-
cumento Único Electrónico (DUE) 
y la plataforma se encarga de con-
tactar de forma automática con el 
resto de organismos implicados en 
la gestión.

Según los datos ofrecidos 
por el Ministerio de Industria, el 

Ayuntamiento de Boadilla ocupa 
la segunda posición en el ranking 
de constitución de empresas por 
procedimiento telemático en la Co-
munidad de Madrid, solo superado 
por el Ayuntamiento de la capital

El PAE de Boadilla se creó en 
2005 y hasta 2013 solo existía 
este, junto con el de Collado Villal-
ba, en la zona noroeste. En la ac-
tualidad, aunque hay más puntos, 
el de Boadilla continúa atendiendo 
a emprendedores provenientes de 
cualquier punto de la Comunidad 
de Madrid.

Más información:
C/ Francisco Alonso, 2
Tel.: 91 372 62 73 Ext. 1
pait@aytoboadilla.com
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El paro juvenil en Boadilla en el nivel 

más bajo de los últimos 5 años
El Ayuntamiento abrirá una base de datos de empresas del municipio que ofrezcan la posibilidad a los 
jóvenes de la localidad de realizar prácticas durante su periodo de formación

En el mes de marzo, la tasa de desempleo general ha descendido al 5,5%

Tres nuevos negocios ocupan los 
despachos vacantes del Centro de 

Empresas municipal
La sanidad, la asesoría fiscal y la informática son las actividades que desarrollan 

Más de 400.000 euros
de ahorro en 2015 por el uso de la 

Administración Electrónica
El cálculo se realiza con los parámetros del Standard Cost Model

Los usuarios de las instalaciones deportivas ya pueden gestionar on-line la compra de entradas y bonos y 
reservar espacios

El año 2015 cerró con el mejor 
dato de paro juvenil de los últimos 
5 años. Setenta y cuatro menores 
de 25 años estaban inscritos en el 
Servicio Público de Empleo a 31 de 
diciembre, lo que supone un 27,5 
% menos que en la misma fecha 
de 2014, cuando había 102 jóvenes 
desempleados.

Para potenciar la creación de 
empleo desde la base, el Ayunta-
miento va a crear un registro de 
empresas del municipio que ofrez-
can a los jóvenes aún en periodo 
de formación la posibilidad de ha-
cer prácticas.

Tres empresas nuevas ocupan los despa-
chos vacantes ofrecidos recientemente por el 
Centro de Empresas de Boadilla del Monte. Los 
despachos podrán ocuparse durante un año, 
prorrogable hasta un máximo de seis, a precios 
competitivos a los que se suman descuentos y 
bonificaciones, no solo para el despacho sino 
también para acceder a la sala de juntas, el sa-
lón de actos y las aulas empresariales. Además 
disponen de acceso gratuito a las dos salas de 
reuniones de las que dispone el centro.

Las actividades de las empresas seleccio-
nadas se refieren a organización de eventos en 
el sector sanitario y edición de libros médicos, 
consultoría y asesoría de clínicas dentales, ase-
soría contable y fiscal para pymes y programa-
ción informática para la automatización de pro-
cesos informáticos.

La Administración electrónica, 
cada vez más utilizada por los veci-
nos y por el propio Ayuntamiento, 
que ya realiza de este modo toda 
su gestión interna, ha producido en 
2015 importantes ahorros para am-
bos. Según los parámetros que va-
lora el Standard Cost Model (SCM), 
modelo internacional de medición 
de costes y ahorros administrati-
vos aplicado por la Administración 
española, el ahorro para el Ayun-
tamiento en 2015 ha ascendido a 
403.740 euros, incluyendo, entre 
otros, los costes ahorrados en pa-
pel, gastos de correo y notificacio-
nes, impresión de documentos o 
tiempo empleado por el personal 
municipal.

En lo que se refiere a los ciuda-
danos, considerando todos los que 
en 2015 realizaron sus trámites a 
través de la Sede Electrónica, los 
datos indican que se ahorraron 

Podrían optar a ellas alumnos 
de los módulos de Formación Pro-
fesional que se imparten en los ins-
titutos de Boadilla o jóvenes de la 
localidad que estén cursando sus 
estudios en centros de otros mu-
nicipios. Igualmente, las empresas 
ofrecerían prácticas a los universi-
tarios que las precisen para obte-
ner su titulación e incluso a quie-
nes estén sacando un certificado 
de profesionalidad.

Se analizará también la posibi-
lidad de que aquellos alumnos que 
hayan finalizado su formación pue-
dan suscribir con estas empresas 
un contrato de trabajo en prácticas.

más de 550.000 euros en aspectos 
como el dinero dejado de ingresar 
por las horas de trabajo perdidas 
para acudir personalmente a reali-
zar los trámites, los gastos de des-
plazamiento, etc.

En cuanto a las empresas, la 
tramitación electrónica de sus ex-
pedientes y facturas ha significado 
para ellas un ahorro global de unos 
654.000 euros.

Nuevo servicio on-line para ges-
tiones del Área de Deportes

El Ayuntamiento sigue mejo-
rando la Administración Electróni-
ca con un nuevo servicio aplicado 
al Área de Deportes que permite 
la gestión on-line de compra de 
entradas y bonos, consultas y re-
serva de espacios a los usuarios 
de las instalaciones deportivas. La 

gestión se realiza desde la página 
http://www.aytoboadilla.com/
deportes-line-0, bien identificán-
dose con el PIN 24 horas o con cer-
tificado digital en la sede electró-
nica. Los usuarios no identificados 
podrán realizar todas las gestiones 
a excepción de la compra de bonos 
deportivos.

Las instalaciones en las que se 
puede tramitar on-line son el Com-
plejo Deportivo Municipal, Polide-
portivo Rey Felipe VI, Polideportivo 
Príncipe Felipe y Piscina Cubierta 
Municipal.

El objetivo es que en un futuro 
el sistema tenga otras funciona-
lidades como el alta de usuarios 
interactiva, la compra de entradas 
para eventos que se realicen en los 
centros deportivos o inscripciones 
en cursos.

Las dos usuarias premiadas con una táblet por utilizar la Administración Electrónica, con el concejal de Nuevas Tecnologías 
y la primera Teniente de Alcalde



1514

FamiliaFamilia
El Ayuntamiento ha tramitado 1.121 solicitudes

de ayuda por nacimiento, adopción y
manutención de niños menores de 3 años

Este año se han consignado 700.000 euros para hacer frente a los pagos

El 20% de las solicitudes se realizaron vía sede electrónica 

Veinte nuevos localizadores
para personas con episodios de

desorientación
Se trata de terminales smartphone con un receptor GPS que facilita la localización permanente del usua-
rio, tanto al aire libre como en espacios cerrados

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha recibido este año 1.121 
solicitudes válidas para acceder a 
las ayudas por nacimiento, adop-
ción o manutención de niños me-
nores de tres años para las que en 
2016 se han consignado 700.000 
euros.

Las ayudas se otorgan por ni-
ños nacidos o adoptados entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 
2015. En el caso de las ayudas por 
manutención, se conceden para 
nacidos o adoptados en los años 
2012, 2013, 2014 y/o 2015.

Las cuantías son las siguientes:

•  Ayuda general por nacimien-
to, hasta 700 euros, y de ma-
nutención, hasta 350 euros 
anuales hasta que el niño 
cumpla 3 años.

•  Ayudas a familias numero-
sas: por nacimiento, hasta 
1.000 euros y 700 euros al 
año por manutención para 
las familias de categoría ge-
neral; para las familias de 
categoría especial, el impor-
te será de 300 euros más en 
ambos conceptos, es decir. 
hasta 1.300 y 1.000 euros 
respectivamente.

•  Las familias con menores a 
su cargo con algún tipo de 
minusvalía en grado supe-
rior o igual al 33% reciben un 
pago único de hasta 2.000 
euros y una asignación de 
hasta 1.000 euros anuales 
por manutención. Si además 
son familia numerosa la ayu-
da puede ascender a 3.000 
euros en un pago único y 
hasta 1.500 más al año por 
manutención.

El Ayuntamiento de Boadilla ha 
adquirido a Cruz Roja veinte nue-
vos dispositivos que permiten la 
localización GPS de personas que 
sufren pérdidas de orientación o 
están en las primeras fases de de-
terioro cognitivo. Los dispositivos, 
en los que el Consistorio ha inver-
tido 8.400 euros, no tendrán coste 
alguno para los usuarios y su ad-
judicación está condicionada a un 
informe previo de la trabajadora 
social que determine la situación 
del usuario.

Se trata de un terminal 
smartphone que incorpora un 
módem GPRS y un receptor GPS, 
enlazado con una plataforma que 
facilita la localización permanente, 
tanto en espacios al aire libre como 
en espacios cerrados, edificios, tú-
neles, etc. Los usuarios llevan el 
dispositivo, sujeto con un cierre de 

seguridad para evitar pérdidas, y son los familiares o cuidadores quie-
nes acceden a las localizaciones. El dispositivo los avisa en caso de que 
la persona que lo lleva se dirija a zonas previamente configuradas como 
peligrosas.

Las familias sin recursos tienen
garantizados la luz y el gas en invierno
Boadilla se ha adherido al convenio firmado por la Comunidad de Madrid con Iberdrola, Endesa y  
Gas Natural Fenosa para asegurar el suministro a las personas más vulnerables

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte está adherido al convenio 
que la Comunidad de Madrid sus-
cribió con las empresas comercia-
lizadoras de electricidad y gas para 
garantizar su suministro a perso-
nas que se encuentran en situación 
de especial vulnerabilidad.

En virtud del acuerdo, Iberdro-
la, Endesa y Gas Natural Fenosa se 
comprometen a no suspender el 
suministro durante el plazo de un 
mes, o restablecerlo en 48 horas si 
ya se hubiese suspendido, una vez 

que la Comunidad de Madrid esté 
tramitando la ayuda pública que 
garantice el abono de las facturas. 
La ayuda podrá otorgarse durante 
un plazo de 6 meses y será renova-
ble de forma anual siempre que los 
beneficiarios no tengan contratada 
con las citadas compañías una po-
tencia superior a 4,6 w en el caso 
de la electricidad y no superen un 
consumo máximo de gas fijado en 
función del número de miembros 
de la familia.
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SocialSocial
El Ayuntamiento hará los parques 

más accesibles para niños con
dificultades de movilidad

Los más de 50 parques infantiles de la localidad irán incorporando columpios adaptados 

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte acometerá este año la 
remodelación de los parques Vícti-
mas del Terrorismo y de Gutiérrez 
Sotos así como la construcción de 
otra nueva zona infantil en El Pas-

tel, dentro del Plan de Mejora de 
Parques Infantiles puesto en mar-
cha.

Las reformas se realizarán aten-
diendo a criterios de accesibilidad 
e integración de niños que tengan 

dificultades de movilidad para los 
que se instalarán columpios adap-
tados, que irán progresivamente 
colocándose en los más de 50 par-
ques que tiene Boadilla. Además, 
todos los elementos infantiles es-
tarán separados según las edades 
de los usuarios.

Entre las actuaciones a realizar, 
se cambiará el solado de los acce-
sos para evitar encharcamientos y 
se pondrán suelos de caucho en la 
zona de juego. Además, se coloca-
rán nuevos vallados, se mejorarán 
las zonas verdes y se cambiará la 
iluminación.

Siguiendo el modelo del parque 
Sofía de Grecia, ya remodelado, se 
instalarán también elementos para 
fomentar el ocio familiar como me-
sas de ping-pong o futbolines.

“Baloncesto sin límites” para niños y 
jóvenes con necesidades especiales 

de tipo cognitivo
El Ayuntamiento cede mediante convenio un espacio de entrenamiento a la
Escuela de Basket Fran Murcia para el desarrollo de la actividad

Todos los miércoles, a las 15:30 
horas en el Pabellón Deportivo Rey 
Felipe VI, un grupo de niños y jó-
venes con necesidades especiales 
de tipo cognitivo practican balon-
cesto de la mano del exjugador de 
este deporte Fran Murcia, quien 
ha puesto en marcha en Boadilla 
el proyecto inclusivo “Baloncesto 
sin Límites” gracias a un convenio 
firmado con el Ayuntamiento por el 
que se le cede el espacio para que 
pueda realizar la actividad.

La iniciativa se incluye dentro 
de los programas y actividades que 
lleva a cabo el Consistorio para fa-
vorecer la integración y la igualdad 
de oportunidades de las personas 
con diversidad funcional y tiene 
por objeto favorecer la promoción, 
difusión y práctica del baloncesto 
entre niños y jóvenes, a partir de 
5 años, con autismo, síndrome de 
down o TDAH.

La Escuela está integrada por 
monitores especializados y perso-
nal de apoyo y ofrece a estos niños 
ayuda en las distintas fases de 
evolución y desarrollo, además de 
inculcarles valores como el compa-
ñerismo, el esfuerzo, el espíritu de 
equipo y el afán de superación. El 
objetivo es la integración, la pro-

moción de la salud y la diversión 
para estos niños, a los que se les 
plantea el deporte como modo de 
vida saludable.

La actividad es gratuita y la 
inscripción para participar ella se 
realiza en la Concejalía de Asun-
tos Sociales (Plaza de la Villa, 
s/n).

Se triplica el presupuesto de las 
actividades de ocio y deporte para 

personas con discapacidad
El nuevo presupuesto asciende 

a 30.000 euros, lo que triplica el 
anterior y va a permitir que puedan 
ponerse en marcha nuevos grupos 
de edad de las actividades que ya 
se venían impartiendo como tea-
tro, fútbol sala, deporte de integra-
ción, nuevas tecnologías y ocio sin 
barreras e incluir  nuevas discipli-
nas como yoga, cocina, pintura y 
manualidades y danza.

El objetivo de este programa, 
organizado por la Concejalía de 
Asuntos Sociales y Mayores,  es la 
realización de actividades creati-
vas, deportivas y de formación que 

sirvan a las personas con diver-
sidad funcional a desarrollar sus 
competencias personales y socia-
les, evitando su aislamiento y favo-
reciendo una mejor integración en 
el entorno. 

Las actividades de ocio y tiem-
po libre dirigidas a personas con 
discapacidad son gratuitas y se im-
parten entre los meses de octubre 
y junio. Está previsto que durante 
el mes de abril, y en función de las 
inscripciones que se formalicen, 
puedan ponerse en marcha los 
nuevos grupos.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse de manera presencial en 
la concejalía de Asuntos Socia-
les (Plaza de la Villa s/n, segunda 
planta) o por correo electrónico en 
servsociales@aytoboadilla.com. El 
formulario de inscripción está dis-
ponible en la página web munici-
pal, en la dirección 

http://www.ayuntamiento-
boadilladelmonte.org/programa-
actividades-para-personas-con-
discapacidad 
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SocialSocial
El voluntariado de Boadilla,

en continua formación
El objetivo de los cursos que se ofrecen es el de dotar a los voluntarios y a las personas encargadas de 
dirigir los grupos de herramientas que ayuden a mejorar el resultado de su trabajo altruista

La VIII Milla Urbana Solidaria recogió 
464 kilos de alimentos con una alta 

participación de corredores

La Escuela de Formación del 
Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid y el Punto de Información 
al Voluntariado del Ayuntamiento 
de Boadilla realizan de forma pe-
riódica tareas de formación con el 
fin de dotar a los voluntarios de 
nuevas habilidades y herramientas 
para mejorar la gestión de equipos 
y de personas voluntarias.

En este sentido, el municipio 
acogió el curso “La relación de 
ayuda y la comunicación y la acción 
voluntaria”, que se impartió en dos 

Un año más, los vecinos de 
Boadilla aunaron su espíritu de-
portivo con el solidario en la cele-
bración de la VIII Milla Urbana Soli-
daria, en la que participaron 1.634 
personas, de las cuales 1.011 eran 
menores y 523 adultos. El even-
to fue organizado por el Club de 
Atletismo de Boadilla y el Ayunta-
miento de la localidad a beneficio 
del Banco de Alimentos y se reco-
gieron 464 kilos de comida no pe-
recedera.

Con salida y meta en la Avenida 
Infante Don Luis, la carrera se orga-
nizó en 10 categorías, por grupos 
de edad y sexo, y contó además 
con tres categorías especiales para 
familias, parejas y “renacuajos” 

jornadas en el Centro de Formación 
Municipal a personas responsa-
bles de la formación de equipos de 
voluntarios así como a los propios 
voluntarios.

En él se analizaron aspectos 
como la gestión de las motivacio-
nes y la resolución de conflictos, la 
inteligencia emocional, el apoyo y 
el refuerzo positivo, el “autocuida-
do” de la persona voluntaria y los 
espacios para el intercambio de 
experiencias.

(menores de 0 a 3 años acompaña-
dos por sus padres).

Al término del evento deporti-
vo, el alcalde de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, hizo 
entrega de los premios, acompa-
ñado de varios concejales. Los tres 
primeros clasificados de cada cate-
goría recibieron un trofeo y hubo 
medallas también para los grupos 
no competitivos. Para finalizar se 
realizó un sorteo de regalos entre 
los participantes.

Más información: http://www.
atletismoboadilla.com/

Para contactar con el Banco de 
Alimentos municipal: servsocia-
les@aytoboadilla.com.

III Carrera popular
solidaria

colegio Quercus

El colegio Hélade
recoge 1.100 kilos de 
alimentos en su milla 

solidaria
Por tercer año consecutivo también el colegio 

Quercus organizó una carrera popular para recau-
dar fondos, en este caso a beneficio de la ONG Naya 
Nagar que trabaja en India promoviendo proyectos 
educativos y sociales para ayudar a los colectivos 
más vulnerables.

La carrera se desarrolló en cuatro categorías 
(desde los 4 años hasta la de adultos) que recorrie-
ron diferentes distancias.
Para más información: 
http://www.colegioquercus.com/

Seiscientos veinte corredores participaron en la 
Milla Solidaria organizada desde el colegio Hélade, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla, 
con el fin de recoger comida no perecedera para el 
Banco de Alimentos Municipal. En total se recopila-
ron 1.100 kilos con las aportaciones de los corredo-
res (un kilo mínimo para conseguir el dorsal) y las 
de personas que se sumaron al Dorsal 0, haciendo 
aportación de comida sin participar en la prueba. 

Igualmente se ha impartido un 
curso que ha ofrecido una visión 
general del fenómeno del volunta-
riado con el objetivo de dotar a las 
personas que quieren trabajar en 
ello de los conocimientos y estra-
tegias necesarios para participar 
en proyectos de intervención social 
con colectivos vulnerables.

Para más información:
Tel.: 91 632 49 10

pivboadilla@aytoboadilla.com

Los personajes de la saga galáctica más 
famosa de la historia visitarán Boadilla

El Auditorio Municipal acogerá, 
desde el viernes 15 de abril hasta el 
día 22, una exposición con figuras, 
maquetas, juguetes, ilustraciones, 
cuadros, carteles y todo tipo de 
objetos  que harán las delicias de 
varias generaciones que han creci-
do a la sombra de los personajes 
de la saga galáctica más famosa de 
la historia.

El sábado 16, desde las 11:00 de 
la mañana, las tropas imperiales 
de la 501 Spanish Garrison, parti-
ciparán en un día dedicado a todos 
los amantes de la ciencia ficción.

Este sábado, además, se orga-
nizarán actos solidarios, juegos y 
otras sorpresas que no dejarán in-
diferentes a los asistentes.

También estarán presentes los 
WOOKIE BROTHERS, con Chewaka 
a la cabeza.

La entrada es gratuita hasta 
completar aforo.

AUDITORIO MUNICIPAL
Avda. Isabel de Farnesio, 16

de 10:00 a 21:00 h. (domingo cerrado)
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CulturaCultura
Boadilla recuerda el Holocausto

junto a la comunidad judía
Durante el acto se insistió en la necesidad de no olvidar por justicia hacia las víctimas y para que los más 
jóvenes conozcan lo que ocurrió para que nunca se repita 

El Palacio, protagonista de iniciativas 
culturales y formativas 

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Memoria del 
Holocausto, designado por Nacio-
nes Unidas el 27 de enero conme-
morando la liberación del campo 
de exterminio de Auschwitz-Birke-
nau en 1.945, el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte celebró un acto 
junto a representantes de la comu-
nidad judía en Madrid en el que 
se rindió un emotivo homenaje a 
todas las víctimas del Holocausto.

Tras la proyección de un vídeo, 
hubo emotivas intervenciones en 
las que distintos portavoces judíos 
destacaron la necesidad de no olvi-
dar, por justicia hacia las víctimas 
y también por enseñanza, especial-
mente para que las nuevas genera-
ciones conozcan lo que ocurrió.

En el transcurso del acto se en-
cendieron seis velas en Memoria 
del Holocausto para continuar con 
una plegaria del Rabino Moises 

El Palacio del Infante Don Luis 
acogió una exposición de 107 cua-
dros sobre la condesa de Chinchón 
para la que otros tantos pintores 
interpretaron la famosa obra de 
Goya. Esta fue la primera muestra 
pictórica expuesta después de la 
rehabilitación, dedicada a dos figu-
ras muy importantes en la historia 
del mismo: la hija del Infante D. 
Luis y esposa de Manuel Godoy y 
el pintor Francisco de Goya, cuyo 
cuadro La Condesa de Chinchón 
estuvo colgado precisamente en la 
misma sala que albergó la muestra 
pictórica.

La exposición fue organizada 
por el Ayuntamiento de Boadilla y 
la Asociación Amigos del Palacio. 

Bendahan por las víctimas. El alcal-
de cerró el acto expresando la ne-
cesidad, no solo de recordar, sino 
también de analizar las causas que 
desencadenaron tanta barbarie, 
entre las que destacó los naciona-
lismos, que anteponen los supues-
tos derechos de los territorios a 

los de las personas; la ira y el odio 
que caracterizan a los fanatismos 
religiosos; la intolerancia hacia los 
que son diferentes; y el relativismo 
que pone en duda los principios 
fundamentales de la democracia y 
la sociedad moderna: el derecho a 
la vida, a la libertad y a la justicia.

Además, han 
comenzado ya 
los concier-
tos de música 
clásica, que 
se ofrecerán 
también en los 
próximos me-
ses.

El Palacio 
ha sido tam-
bién el pro-
tagonista de 
unas jornadas 
de formación para profesorado 
tituladas “El Palacio de Boadilla 
del Monte: pequeña corte ilustra-
da” una iniciativa organizada por 
el Centro Territorial de Innovación 

y Formación, dependiente de la 
Comunidad de Madrid, y en la que 
ha colaborado por segundo año el 
Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te.

Entregados los premios de
varias iniciativas promovidas por el 

Ayuntamiento
Los ganadores de la “Ruta de la Tapa”, el “Concurso de Escaparates” y  “Comprar en Boadilla tiene 
premio” han sido galardonados 

Entre los restaurantes partici-
pantes en la “Ruta de la Tapa”, el 
primer premio, una cesta de pro-
ductos cedidos por La Garrotxa, 
fue para El Andaluz, con la tapa 
“Milhoja de rabo de toro con queso 
parmesano”. El segundo premio, 
una selección de porcelana para 
presentar aperitivos otorgada por 
Klimer, fue para Barricaña, con 
“Fusión Barricaña” (bola de risoto 
en canasto de parmesano bañada 
en crema de boletus y setas con 
toque de ragout y brotes de tri-
guero). El tercer premio recayó en 
Hannibal el Canibal, que recibió 
el mismo premio que el anterior 
por la tapa “Saquito crujiente de 

rabo de toro”. Por último, Riflo 
consiguió el cuarto premio por el 
“Pincho de tortilla muy melosa con 
salsa de callos”. Recibió una bote-
lla de cerveza Martínez (elaborada 
en el Ventorro del Cano) por cada 
kilo de peso del ganador, 78 en 
este caso, así como una visita a la 
fábrica y degustación, para él y 10 
acompañantes.

Los clientes más “tapeadores” 
también recibieron su premio. El pri-
mer clasificado, una cena para dos 
personas en el restaurante El Buey. 
El segundo, una cena para dos en 
La Lonja y el tercero y cuarto reci-
bieron una selección de miniaturas 
otorgadas por Klimer para presen-

tar las mejores tapas en casa. El 
Ayuntamiento, por su parte, regaló 
una tablet al rutero que más fotos 
degustando tapas subió a Twiter.

En las iniciativas relacionadas 
con los comercios, el “Concurso de 
Escaparates” tuvo como vencedo-
ra a la óptica Carmavisión, seguida 
por Equivalenza-Infante D. Luis 
y La Garrotxa. Los tres recibieron 
una tablet aportada por el Ayunta-
miento.

“Comprar en Boadilla” tiene 
premio, por su parte, repartió rega-
los cedidos por distintos comercios 
a 45 vecinos agraciados en un sor-
teo. En total, los participantes en la 
campaña superaron los 1.200.
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Cuatro nuevos autobuses híbridos

cubren tres rutas urbanas de Boadilla
Los vehículos incorporan importantes mejoras además de reducir notablemente las emisiones de dióxido 
de carbono 

El 96% de los árboles de Boadilla se 
encuentra en perfecto estado

Un estudio técnico ha inventariado y analizado más de 23.000 árboles de alineación y 2.400 ubicados en 
parques y zonas verdes
Los árboles que se encontraban en mal estado ya han sido retirados

Boadilla del Monte ha incorpo-
rado a su flota de autobuses cuatro 
nuevos vehículos híbridos diesel-
eléctrico-recargable-enchufable 
que cubrirán las líneas urbanas 1, 
2 y 3. Estos vehículos aportan no 
solo beneficios medioambientales, 
al reducir al máximo las emisiones 
de CO2, sino también un servicio 
más cómodo y accesible gracias a 
las mejoras incorporadas.

Además de rebajar hasta un 
85% las emisiones, pudiendo lle-
gar al 100% si circulan en modo 
eléctrico, ahorran un 40% más de 
combustible que un motor conven-
cional.

Los autobuses cuentan con los 
últimos avances en accesibilidad 
y confort, incorporan un sistema 
contra incendios automático, pla-
taformas de acceso para personas 
con movilidad reducida, un sistema 
antibacteriano para mantener el 
aire del habitáculo libre de gérme-
nes, sistemas de ayuda a la explo-
tación (SAE), sistemas de monética 
inteligente e incluso puntos USB 
para la carga de teléfonos móviles.

En los próximos meses se incor-
porarán a la flota de Boadilla otros 
cuatro vehículos de estas caracte-
rísticas, dentro del plan de renova-
ción de las flotas que está desarro-
llando la Comunidad de Madrid.

El 96% del arbolado de ali-
neación de Boadilla del Monte se 
encuentra en perfecto estado fi-
tosanitario, sin presentar plagas 
o enfermedades ni evidencias de 
debilidad, coloraciones anómalas, 
desfoliación, exudaciones o he-
ridas contaminadas. Así lo indica 
el estudio técnico realizado por el 
Ayuntamiento sobre los 23.020 ár-
boles de alineación que hay en el 
municipio, a lo largo de 274 km, 
y los 2.405 ejemplares que están 
ubicados en 42 parques y áreas ur-
banas de la localidad.

El estudio ha tenido por obje-
to conocer las características y el 
estado de los 25.425 árboles, que 
han sido inventariados mediante 
un software diseñado específi-
camente para ello, con el fin de 
comprobar que cumplen adecua-
damente sus funciones que, en 
el ámbito urbano son aprovechar 
el espacio público, embellecer y 
aumentar el bienestar de los habi-
tantes (brindar sombras, refrescar, 
producir oxígeno, regular la hume-
dad ambiente, disminuir ruidos y 
vientos y retener partículas y gér-
menes ambientales).

Además de identificar cada 
ejemplar, el estudio ha determina-
do el estado fitosanitario, estructu-
ral, estético y ambiental de los mis-
mos lo que facilitará enormemente 

su seguimiento técnico y servirá de 
guía para la toma de decisiones a 
los responsables de su manteni-
miento y mejora.

Un 2,7% de los ejemplares 
presentaba alguna evidencia de 
problema sanitario y solo un 0,2% 
(22 ejemplares), problemas serios 
de plagas o enfermedades que po-
nían en riesgo su estabilidad o su-
pervivencia. El 1,3% de los árboles 
analizados estaban secos. Tanto 
estos como los que presentaban 

alto riesgo ya fueron retirados por 
el Ayuntamiento.

En el análisis estético, los ár-
boles presentan mayoritariamente 
un buen aspecto y forma, siendo 
armoniosos con el entorno en el 
que se encuentran ubicados. En lo 
ambiental, un reducido grupo de 
árboles, plantados hace ya muchos 
años, presenta algún problema es-
pacial relacionado con el tamaño 
de los alcorques o la proximidad a 
los edificios.

El Ayuntamiento subvenciona 
el 40% del Abono Transporte 
de los mayores de Boadilla

El Ejecutivo local ha concedido una subvención para 2016 de 35.000 
euros a la Asociación de Mayores de la localidad destinada a financiar el 
40% del Abono Transporte de todos los vecinos del municipio de más de 
65 años. El número de beneficiarios en 2015 fue de 1.285 personas.

Las personas de más de 65 años de la Comunidad de Madrid disfrutan 
ya  de una tarifa reducida en el Abono Transporte Tercera Edad que es de 
12,30 euros, para el ticket de 30 días, y de 123 euros, para el anual. Sobre 
estos importes los mayores de Boadilla se benefician además de una sub-
vención municipal de 5 euros en el abono mensual y de 50 en el anual, lo 
que equivale en ambos casos a un 40% del precio.  

Pueden ser beneficiarios de esta subvención todos los vecinos de 
Boadilla del Monte mayores de 65 años empadronados en Boadilla del 
Monte. Para poder recibir el pago deberán presentar a la Asociación de 
Mayores (Centro de Mayores de José Antonio, 42 y calle Gutiérrez Soto, 8. 
Teléfono 91 6324669)  un certificado de empadronamiento para proceder 
a su inscripción como beneficiario, el documento acreditativo del Abono 
Transporte, y el ticket o cupón que justifique el pago ya realizado. 
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El Aula Medioambiental ha cumplido 

un exitoso año de vida
Más de 5.000 visitas, casi 2.000 alumnos participando en talleres y excursiones y
más de cien actividades programadas son el balance de estos doce meses

Boadilla opta a conseguir 2,5 millones 
de financiación de la estrategia

EDUSI de Fondos Europeos
El Consistorio ha presentado un proyecto global que incluye actuaciones integrales
en el municipio hasta 2022 

El 4 de marzo de 2015 abrió sus 
puertas el Aula Medioambiental 
con la aspiración de convertirse 
en un elemento educativo y de in-
terpretación de la naturaleza. Y lo 
ha conseguido. En sus primeros 12 
meses ha recibido la visita de 3.800 
personas y otras 1.200 han partici-
pado en las distintas actividades 
programadas. Además, 1.975 niños 
de diferentes colegios de Boadilla 
han tomado parte hasta el momen-
to en diversos talleres, excursiones 
por el monte y charlas; las reservas 
escolares están ya cubiertas hasta 
final del curso.

El Aula ha ofrecido en este pri-
mer año de vida más de cien talle-
res diferentes, rutas interpretativas 
para conocer la flora y la fauna del 
entorno, excursiones en bicicleta 
por el monte, observación de aves 
rapaces y astronómicas, progra-
mas de naturaleza y salud, charlas, 
exposiciones y mesas redondas, 
además de actividades con los cen-
tros de mayores del municipio y, 
para los más pequeños, programas 
de educación ambiental bilingües y 
campamentos

En este momento hay inscritos 
112 voluntarios ambientales que 
colaboran, por ejemplo, con los 
agentes forestales en tareas de 
mantenimiento del monte; el Club 
de Amigos del Aula, por su parte, 
está integrado ya por casi 600 per-
sonas que reciben de forma perió-
dica la información actualizada de 
todas las actividades programadas.

El Aula tiene los siguientes ho-
rarios de apertura: entre el 1 de oc-
tubre y el 31 de marzo, de martes 
a viernes, de 10:00 a 18:00 horas y 
los fines de semana entre las 9:00 
y las 17:00 horas. Del 1 de abril al 
30 de septiembre, de martes a vier-
nes, de 10:00 a 15:00 horas y los fi-
nes de semana de 9:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas.
Para más información: 
Tel.: 91 161 01 21 
Email: amaboadilla@gmail.com 
aula@amaboadilla.com

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha 
presentado su candidatura para lograr finan-
ciación de la Estrategia EDUSI de Fondos Euro-
peos para Entidades Locales, cuya convocatoria 
pide proyectos globales de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado. En concreto, Boadilla 
pretende conseguir 2,5 millones de euros para 
cofinanciar la rehabilitación del casco histórico 
y del Palacio del Infante D. Luis. Otros 200 ayun-
tamientos españoles se presentan a la misma 
convocatoria.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento 
pretende, hasta 2022, llevar a cabo actuaciones 
globales de carácter tecnológico, de eficiencia 
energética, de rehabilitación de recursos histó-
ricos y naturales y de inclusión social con el fin 
de adaptar los servicios públicos a las necesi-
dades de la población del municipio, mejorar el 
medio ambiente y fomentar la reactivación de 
la economía local.

El proyecto presentado, en el que se recogen todas estas 
líneas de actuación, será sometido a evaluación para obte-
ner la financiación europea, que se adjudica desde los Mi-
nisterios de Fomento y Hacienda y que se resolverá en los 
próximos meses.

Campañas para depositar los residuos 
en los contenedores y evitar

los graffitis
Se han incoado ya 98 expedientes por depositar residuos fuera de los contenedores

El Consistorio está llevando a 
cabo dos campañas para mejorar 
el aspecto y la limpieza del munici-
pio. La primera, para recordar a los 
vecinos la prohibición de depositar 
los residuos fuera de los contene-
dores e informarles de la sanción 
económica que el incumplimiento 
de la norma conlleva y que pue-
de alcanzar hasta 900 euros. Para 
ello, se han colocado en los conte-
nedores carteles informativos a los 

que se sumaron folletos y dípticos 
especialmente destinados a los co-
mercios.

La lucha contra los graffittis ha 
sido el objeto de la segunda cam-
paña en la que se ha pedido a los 
vecinos que denuncien estas con-
ductas incívicas a la vez que se 
informa de las sanciones a las que 
los graffiteros se enfrentan, que 
llegan hasta los 3.000 euros.

Sin título-1   1 01/03/16   10:23
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Un fin de

semana mágico
El Auditorio Municipal acogió por primera vez el 

Festival de Magia organizado por la “Asociación Má-
gica Española” en el que durante un fin de semana 
actuaron magos de la talla de Pedro Aragonés, Salso, 
Josemi de Águeda, Demónica, Morrison el Magnífico o 
Copano, entre otros.

El Festival, que cosechó un gran éxito de público 
los tres días que estuvo en cartel, incluyó también ta-
lleres para niños

El alcalde felicita al 
comandante del 

puesto de la Guardia 
Civil por su ascenso a 

Teniente
Alejandro Trigo, el comandante del Puesto de la 

Guardia Civil de Boadilla del Monte, integrado por 80 
agentes, recibió la felicitación del alcalde por su re-
ciente ascenso a Teniente. La concejal de Seguridad, 
Susana Sánchez-Campos, y el Jefe de la Policía Local, 
Manuel Asenjo, se sumaron también a la felicitación.

Alumnos de ESO 
aprenden técnicas de 

Primeros Auxilios
Protección Civil de Boadilla del Monte impartió 

clases de Primeros Auxilios a unos 180 alumnos de 3º 
de la ESO del IES Máximo Trueba. En el curso, que se 
ofrece a solicitud del centro una vez al año desde hace 
cuatro, los alumnos reciben instrucción teórica y prác-
tica sobre los principales contenidos de los Primeros 
Auxilios, tales como obstrucción de vías aéreas, alte-
raciones de la consciencia, heridas, hemorragias, que-
maduras, intoxicaciones, golpes de calor o fracturas y 
luxaciones.

“Drogas o tú”:
enseñar a decir que no

Varios centros escolares de Boadilla del Monte 
están integrados en el programa de la Comunidad de 
Madrid “Drogas o tú” en el que alumnos de 3º y 4º de 
la ESO reciben charlas información sobre las distintas 
drogas y los efectos de su consumo.

A través de distintos medios audiovisuales y la 
participación de los alumnos, los especialistas tra-
bajaron con estos la prevención y la adopción de ac-
titudes positivas frente al no consumo. El programa 
pretendió también dotar de herramientas didácticas a 
los educadores y familias, poniendo a su disposición 
diversas guías y material audiovisual que se encuen-
tra disponible en la página web del programa.

Campaña de retirada 
de los nidos de oruga

El Ayuntamiento inició hace unas semanas la cam-
paña de retirada de los nidos de oruga que, como con-
secuencia de un invierno demasiado cálido, se forman 
en las copas de muchos pinos. Cualquier nido que se 
detecte puede ser notificado para su eliminación a 
través del correo electrónico servicios@aytoboadilla.
com

Gimnasia rítmica y  
estética de nivel en 

Boadilla
El Pabellón Rey Felipe VI acogió una exhibición 

de Gimnasia Rítmica y Estética en la que participaron 
más de 400 gimnastas del club de Gimnasia Rítmica 
de Boadilla como prolegómeno a la celebración de la 
1ª fase de la III Copa de Madrid de Gimnasia Estética 
que se desarrolló el mismo fin de semana con la par-
ticipación de los equipos de Navas del Rey, Pozuelo, 
Torrejón de la Calzada, Brunete y Boadilla.

Días después también tuvo lugar el control de con-
juntos de Gimnasia Rítmica de los municipios del Área 
16 (Villaviciosa de Odón, El Álamo, Boadilla del Mon-
te, Griñón, Pozuelo y Navalcarnero), en el que jueces 
y entrenadores valoran y corrigen la ejecución de los 
distintos ejercicios con los que después compiten.

Policía Local y Guardia 
Civil ofrecen

formación a los
vigilantes de las
urbanizaciones

históricas
Con el fin de incrementar la colaboración entre la 

seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, la Policía Local de Boadilla del Monte y la Guardia 
Civil están ofreciendo charlas formativas a los vigilan-
tes que prestan servicio en las urbanizaciones históri-
cas del municipio.

El principal objetivo es reforzar las tareas preventi-
vas y la coordinación así como facilitar la investigación 
de hechos delictivos cuando estos se produzcan.

Videoconferencias  
con el pediatra desde 

el móvil
Los usuarios del Servicio Municipal de Salud In-

fantil de Boadilla del Monte ya pueden realizar sus 
consultas por videoconferencia también desde el telé-
fono móvil, gracias a la aplicación disponible tanto en 
la App Store como en Google Play “Face2Face Boadilla 
del Monte”.

Esta mejora facilitará el contacto con los profe-
sionales sanitarios desde cualquier lugar, tan solo 
introduciendo la fecha de nacimiento del hijo mayor, 
el código
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Ofrenda floral y  

minuto de silencio en 
recuerdo a las vícti-
mas del terrorismo

Coincidiendo con el duodécimo aniversario de los 
atentados del 11-M, el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte rindió un homenaje a las víctimas con un mi-
nuto de silencio y una ofrenda floral ante el monolito 
colocado en su memoria en el parque de la localidad 
que lleva su nombre.

En el acto participaron miembros de la Corpora-
ción Municipal así como agentes de la Policía Local y 
de la Guardia Civil del municipio.

Soluciones para  
eliminar olores en el 

alcantarillado
El Ayuntamiento está probando algunas solucio-

nes para evitar los malos olores que generan algunas 
alcantarillas. El objetivo es rebajar el efecto “chime-
nea” alejando la rejilla o imbornal del pozo. Los pri-
meros ensayos para comprobar la efectividad de las 
medidas se han comenzado a realizar en algunas ca-
lles del sector B.

La Escuela de Música 
y Danza celebra su  
IV semana cultural

Durante una semana, la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza abrió sus puertas para que padres y ve-
cinos pudieran conocer, a través de conciertos, clases 
y talleres, las actividades que se realizan y los conoci-
mientos musicales y de baile que los casi 1.500 alum-
nos van adquiriendo.

Escolares y padres de 
niños nacidos en 2015 

plantaron casi  
200 árboles en  

Olivar de Mirabal
Con motivo de la conmemoración del Día del Árbol, 

el Día del Padre y el Día Internacional de la Vida más 
de 600 alumnos de 4º y 5º de Primaria de varios cen-
tros escolares de Boadilla del Monte plantaron casi 
200 árboles en una zona verde del Olivar de Mirabal. 
A ellos se sumaron los padres de 27 niños nacidos en 
2015 que forman parte de los 125 que han solicitado 
plantar un árbol en homenaje a su hijo, en el que figu-
rará una placa con su nombre y fecha de nacimiento. 
El 9 de abril habrá más plantaciones. Interesados es-
criban a servicios@aytoboadilla.com

Boadilla premiará al 
conductor de autobús 
que fue agredido por 
defender a una mujer

El Ayuntamiento concederá la Medalla al Mérito 
Policial al vecino de Boadilla que fue agredido el pa-
sado mes mientras conducía un autobús de la EMT y 
salió en defensa de una mujer a la que estaban incre-
pando cuatro jóvenes. La medalla le será impuesta en 
la celebración del Día de la Policía Local el próximo 22 
de abril.

Jornadas para  
incentivar el  

autoempleo femenino 
y la conciliación

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Direc-
ción General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 
organizaron la Jornada Liderazgo en Femenino con 
el fin de valorar la importancia de las mujeres en el 
mundo empresarial así como potenciar el autoempleo 
femenino en la localidad. El encuentro fue un foro de 
intercambio y reflexión en el que se pusieron en co-
mún experiencias de conciliación y emprendimiento y 
se aportaron claves para desterrar los miedos y afron-
tar el futuro con solvencia.

Cuatro mujeres  
aportan las mejores 

ideas para mejorar el 
trabajo en el  

Ayuntamiento
Cuatro trabajadoras municipales resultaron gana-

doras del “I Concurso a la mejor idea para mejorar tu 
trabajo”, convocado por el Ayuntamiento con el objeti-
vo de promover la participación de los trabajadores en 
la mejora de la gestión municipal. Las ideas elegidas 
versaban sobre servicio de atención integral al contri-
buyente y servicio centralizado para envío de notifi-
caciones por correo certificado, organización y plani-
ficación semanal departamental, servicio de atención 
integral al ciudadano, y mejora en la aplicación infor-
mática de gestión interna de documentos, Gestdoc. 

Boadilla con el         
Autismo

Bajo el lema “El autismo no es una enfermedad. 
No trates de curarnos, trata de entendernos”, el Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte en colaboración con 
la asociación Somos Capaces celebró el Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo con una jornada 
de actividades infantiles en el Parque Víctimas del Te-
rrorismo. 
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Información útil
Teléfonos de interésFarmacias de guardia

Horarios de misa

Ayuntamiento Tel. 010
 (Llamadas de fuera del término
 municipal, 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza. de la Villa, s/n.
 91 602 42 00

Policía Local
 91 634 93 15
Guardia Civil
 91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
 112
Protección Civil
 91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
 91 633 03 96 / 628 702 987

Correos
 91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
 91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
 91 632 49 10
Casa de Mayores
 91 632 34 81
Asociación de Mayores
 91 632 46 69
Centro de Formación
 91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
 91 372 62 73 / 70
Biblioteca
 91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
 91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
 91 632 60 35
Escuela de Música
 91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
 91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
 91 632 25 82
Piscina Municipal
 91 632 62 26
Piscinas de verano
 91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.I.C.)
 91 602 42 00
Bolsa de Empleo
 91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
 91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de enseres
 900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
 902 10 44 42

CIMUR - Atención de urgencias para 
mantenimiento de la vía pública
 902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias, excep-
to urbanizaciones históricas)
 900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y Vivien-
da (E.M.S.V.)
 91 633 29 61
Padrón
 91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
 91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
 91 634 93 32
INEM
 91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica para 
personas mayores
 900 46 02 14
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
 91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género)
91 632 75 46

Concejalía de de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
 91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
 91 632 71 61
Concejalía de Turismo
 91 602 42 00
Concejalía de Juventud
 91 633 48 32
Concejalía de Deportes
91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia. 
 91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
 91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
 91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
 91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al 
Ciudadano
 91 602 42 00
Concejalía de Hacienda
 91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas 
y Servicios Jurídicos
 91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones
 91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
 Cita Previa: 91 632 00 24
 Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe

 91 708 99 00
Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 91 191 60 00

Iglesia de San Cristóbal
 91 633 10 53
Carmelitas
 91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles 
 91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia
 91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
 91 632 69 11

Escuela Oficial de Idiomas
 91 632 27 33
Escuela de Adultos
 91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
 91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
 91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
 91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
 91 633 16 26
Colegio José Bergamín
 91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
 91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
 91 632 55 53
Colegio Ágora
 91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
 91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
 91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
 91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
 91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
 91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
 91 352 05 23
Colegio Mirabal
 91 633 17 11
Saint Michael School
 91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
 91 633 01 81
Virgen de Europa
 91 633 01 55
Colegio St Michael II
 91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
 600 916 488

Cementerio Municipal
 91 632 15 48
Cementerio Parroquial
 91 633 10 53

1 al 4; del 6 al 11; del 13 al 19; del 21 al 23; del 25 al 26; del 28 al 30 de abril incluidos.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

12; 27 de abril incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

13; 28 de abril incluidos.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

5; 20 de abril incluidos.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8. (Esq. Diego de Argumosa)
Tel. 91 756 92 05

Antiguo Convento, c/ Convento, s/n.
 Lunes a sábado: 19:00 h.
 Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h.

Carmelitas, c/ Mártires s/n.
 De lunes a domingo: 10:00 h.

Cistercienses. Urb. Cerro del Mosquito
 Lunes a sábado: 8:15 h.
 Domingos y festivos: 11:00 h.

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de
Unamuno, 10
 Laborables: 18:30 / 20:30 h.
 Sábados: 10:30 y 20:30 h.
  Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /  

13:30 y 20:30 h. El primer domingo de cada 
mes, a las 12:30 h., canta el coro rociero 
“Azahares del Rocío”.

  http://www.scristom.org/v2/coro_rociero 
/ cororodiero.asp

Montepríncipe-CEU, Urb. Monteprícipe s/n.
 Domingos y festivos: 12:00 h.

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n.
 Lunes a sábado: 19:00 h.
  Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 

/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de 
cada mes, en la misa de 13:00 h., canta el 
coro rociero “Blanca Paloma”.

 www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h. en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

Iglesia Evangélica, c/ Valle Inclán, 4
 Domingos: de 11:00 a 13:30 h.
 Martes: de 20:00 a 21:30 h.
 Jueves: de 20:00 a 22:00 h.
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Sábados 7, 14, 21 y 28 de mayo, a las 19:30 horas. 
Domingos 22 y 29 de mayo, a las 12:00 horas.


