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El presupuesto general correspon-
diente a 2020, con un montante 
total de 78.113.518,54 euros, estaba 

prácticamente preparado antes de la pande-
mia, “pero tuvo que reorientarse en un 70% 
por ciento para sumar la protección y la asis-
tencia social como uno de sus ejes principa-
les, en un contexto en el que la crisis de la 
pandemia Covid-19 ha multiplicado las de-
mandas en numerosos y diversos sectores 
en la ciudad”, según ha explicado el concejal 
de Economía y Hacienda, Juan Olivares (Cs).

Presupuesto social con un 
Fondo de Contingencia
La aprobación de este Presupuesto supone 
la habilitación del denominado ‘Fondo de 
Contingencia y Emergencia Sanitaria Co-
vid-19’ que, por un importe de 1.243.439,30 
euros, se destina fundamentalmente a la co-
bertura de imprevistos que trataría de cubrir 
cualquier circunstancia que pueda surgir 

como consecuencia de esta crisis sanitaria 
hasta final de año y que afecte a los vecinos. 
Este fondo se nutre en gran parte de las 
partidas de las fiestas del Santísimo Cristo 
de los Remedios y de las actividades cultu-
rales que, por una decisión tomada sin pre-
cedentes en la historia de nuestra ciudad, el 
Gobierno tuvo que suspender a causa de la 
crisis sanitaria vivida a nivel mundial. 
El carácter social de las cuentas para este 
ejercicio se ve reflejado en la dotación para la 
Delegación de Bienestar y Protección Social 
que ha visto incrementado su presupuesto 
en un 6,1%, con un total de 2.547.776 euros. 
A este montante se añade el programa ‘San-
se Te Ayuda’, que, con un importe total de 2,5 
millones de euros, incorpora un conjunto de 
ayudas, transferencias y programas de ase-
soramiento profesional destinado a mitigar 
en distintos planos los daños provocados 
por la pandemia y por el Estado de Alarma. 
“Uno de los rasgos más destacados de es-

tos presupuestos es el de la protección so-
cial de todas las necesidades e imprevistos 
que hayan surgido o puedan surgir como 
consecuencia de la crisis de la pandemia. En 
ningún momento como ahora, el bienestar 
social, el asesoramiento a los desempleados 
y la promoción de nuestra economía local 
con el mayor número de facilidades posibles 
ha representado un motor de desarrollo y 
de integración social mejor”, ha declarado la 
portavoz de gobierno y concejala delegada 
de Empleo y Desarrollo Local, Tatiana Jimé-
nez (PSOE). 

Inversiones para 
transformar Sanse 
Otro apartado fundamental que se pone en 
marcha tras la aprobación plenaria de las 
cuentas anuales es un ambicioso plan de in-
versiones que representa un hito en el muni-
cipio, al presentarse como una planificación 
plurianual de cuatro años que supone la 
transformación de las infraestructuras más 
importantes del municipio. 
Este plan, que para este año 2020 consta de 
más de 8,7 millones de euros, incluye aspec-
tos fundamentales, como la renovación de 
equipamientos e instalaciones deportivas, 
inversiones en obra pública, asfaltado, par-
ques y jardines, limpieza y medioambiente, 
servicios generales y sistemas informáticos, 
juventud y cultura. 
Dentro de este primer paquete de inversio-
nes, que incluye 107 proyectos cuyo desa-
rrollo completo requiere de los siguientes 
ejercicios presupuestarios, destaca la puesta 
en marcha del proyecto para el futuro Par-
que de La Marina. 
El Presupuesto 2020 para Sanse presenta 
grandes novedades en materia de Limpieza 
y Parques y Jardines, con la inclusión en las 
cuentas municipales de un nuevo contrato 

Se crea el “Fondo de contingencia y emergencia sanitaria Covid-19”, dotado de 
más de 1,2 millones de euros, y se impulsan numerosos proyectos para transformar la ciudad

Sanse aprueba un Presupuesto 2020 que refuerza 
la protección social y cuenta con un inédito 
programa plurianual de inversiones 
El Pleno municipal aprobó inicialmente el Presupuesto presentado por el equipo de 
Gobierno para el ejercicio 2020, un trámite que significa un paso definitivo para 
poner en marcha históricas medidas sociales de ayuda a los más desfavorecidos y de 
protección por la crisis de la Covid-19, la activación de numerosas inversiones en 
un plan a cuatro años y la ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento.

 Los representantes municipales muestran los Presupuestos 2020, históricos por su carácter social.



5

LA PLAZA1 de septiembre de 2020

P R ES U P U EST O S  M U N I C I PA L ES  2 0 2 0

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

para el barrio de Moscatelares o la ejecución 
de nuevos parques inclusivos en Dehesa 
Vieja y Tempranales para este ejercicio.

Refuerzo de la plantilla 
municipal
El Gobierno de Sanse ha conseguido que en 
el Presupuesto para 2020 se realice un im-
portante refuerzo de la plantilla municipal, 
cuantificado en un total de 31.433.248 de 
euros. Esta cantidad destinada a los Recur-
sos Humanos del Ayuntamiento supone un 
incremento de 1.113.478 de euros, un 3,6% 
más con respecto al ejercicio de 2016, último 
año para el cual se elaboraron las cuentas 
municipales. 
En este capítulo se contempla lo resuelto por 
la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad de Madrid; tam-
bién incluye la reclasificación de los emplea-
dos públicos, en particular, la de los grupos 
C2 a C1 y de los AP a C2; asimismo se tiene 
en cuenta los efectos de la negociación del 
Plan de Ordenación de Recursos Humanos, 
con importantes cambios y adaptaciones a 
las necesidades funcionales de la gestión 
del consistorio.   “Estas cuentas materia-
lizan un programa político, pero también 

un proyecto de ciudad, que ha hecho com-
patible cumplir los compromisos con una 
plantilla laboral reforzada, la atención a 
las necesidades sociales sobrevenidas, el 
refuerzo de los servicios públicos y un am-
bicioso plan de inversiones. Todo ello, sin 
un incremento de los impuestos, e incluso 
con un descenso de la presión fiscal, lo que 
contribuirá a aliviar la situación de los tra-
bajadores y las familias en estos meses”, 
afirma el concejal delegado de Hacienda, 
Juan Olivares (Cs). 
Desde el equipo de Gobierno se afirma 
que este Presupuesto es el mejor posible 
que en estos momentos se puede tener 
para San Sebastián de los Reyes, en el 
que se han recogido muchas medidas que 
los diferentes grupos de la oposición han 
hecho llegar al Ejecutivo, donde se inclu-
yen muchos de los temas comunes que 
preocupan a los vecinos, como el nuevo 
contrato de limpieza para Moscatelares, la 
Ley de Coordinación de Policías Locales, el 
Plan de Reordenación de Recursos Huma-
nos, asfaltado y el contrato de limpieza de 
grafitis, entre otros.
“Si había alguna ocasión para demostrar 
la disposición de un gobierno estable y 

comprometido en base a una serie de 
propuestas claras y explicitadas, esta es 
la presentación y la aprobación de este 
Presupuesto 2020”, afirma el vicealcalde, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), que 
agradece la responsabilidad de los grupos 
que han apoyado “unas cuentas que aspi-
ran a responder en un momento de máxi-
ma necesidad por parte de la ciudadanía y 
que suponen un punto de partida para la 
transformación estructural del municipio”. 
“Cumplido poco más de un año de gobierno 
estable, podemos afirmar que el trabajo y el 
compromiso de colaboración ha sido diario, 
que ha tenido que soportar un periodo difícil 
como el del Estado de Alarma, pero que nos 
ve salir con fuerzas renovadas para hacer de 
Sanse la ciudad que sus vecinos merecen. Y 
este Presupuesto, que es una primera entre-
ga de nuestro programa de ciudad, repre-
senta una gran noticia en estos tiempos de 
incertidumbre”, concluye el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

Un plan de inversiones a cuatro años que 
transformará las infraestructuras de Sanse

Este Presupuesto cuenta con un 
amplio plan de inversiones que 
transformará las infraestructu-

ras del municipio, abarcando todo tipo 
de áreas necesarias durante cuatro años 
de intensa actividad de reformas y reno-
vación de equipamientos, instalaciones y 
servicios públicos. Este plan del Gobierno 
municipal contempla para 2020 más de 
8,7 millones de inversión en 107 proyectos 

correspondientes a las diferentes necesi-
dades existentes en la ciudad.
“Éste es, sin duda, el plan de inversiones 
a cuatro años que Sanse necesita para 
convertirse definitivamente en la ciudad 
que todos sus vecinos merecen. Un plan 
que, en este primer año, va a suponer, 
además, un impulso más en este esfuerzo 
que desde las instituciones públicas esta-
mos realizando por volver a la normalidad 
en este periodo de incertidumbre econó-
mica”, ha declarado el vicealcalde, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs). “El plan y 
las inversiones materializan nuestro pro-

yecto de ciudad, por una parte, en todos 
los equipamientos y necesidades que 
exigen ser atendidos con prontitud y, por 
otra, en su carácter plurianual, a través del 
cual nos comprometemos a un programa 
estable de reformas para conseguir un 
conjunto de mejoras estructurales que los 
vecinos venían reclamando desde hacía 
ya tiempo”, concluye el 
alcalde, Narciso Rome-
ro (PSOE). 

Instalaciones deportivas 2.219.250€
Inversiones PIR 1.238.344€
Obras 1.923.347€
Parques y jardines 736.045€
Asfaltado 450.000€
Cultura 401.000€
Servicios Generales 328.883
Sistemas Informáticos 297.514€
Parque de la Marina 270.818€
Limpieza y Medio Ambiente 571.125€
Juventud 193.500€

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil” Vista aérea del centro de la ciudad.
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El Ayuntamiento aprueba su 
primer proyecto de asfaltado en las 
urbanizaciones, con una inversión
de 400.000 €

L a Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó el “Proyecto de 
mejora de pavimentos del 

viario de urbanizaciones de San 
Sebastián de los Reyes” con el 
objetivo de iniciar la licitación 
para el asfaltado de las vías de 
estas zonas de la ciudad. La ac-
tuación se iniciará en la urbani-
zación Club de Campo con una 
inversión de cerca de 400.000 
euros. Se llevará a cabo antes de 
final de año con un plazo de eje-
cución de dos meses. El estado 
de deterioro de los pavimentos 
del viario público de algunas de 
las urbanizaciones fuera del cas-
co urbano justifica que, más allá 
de las acciones de conservación 
por las entidades responsables 
de cada una, el Ayuntamiento 
intervenga con actuaciones de 
mayor calado orientadas a la 
renovación integral de los pavi-
mentos que lo requieran. Este 
Proyecto de mejora, recogido en 
el punto 44 del Acuerdo de Go-
bierno entre PSOE y Ciudada-
nos relativo al “Plan de asfaltado 
para la mejora de la seguridad 
vial”, supone el inicio de futuras 
actuaciones que se llevarán a 

cabo en las calles del municipio y 
la primera acción del actual Eje-
cutivo en este mandato. El vice-
alcalde delegado de Obras y Ser-
vicios e Infraestructuras, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs) ha 
explicado que “con este primer 
proyecto de mejora del asfaltado 
en las urbanizaciones, en con-
creto en Club de Campo, aten-
demos desde el Ayuntamiento 
unas zonas de la ciudad que 
nunca han recibido unas actua-
ciones de este calado por parte 
de nuestra administración local”. 
“Con la aprobación reciente del 
Presupuesto para 2020 y con 
este proyecto de mejora de vías 
se comprueba que estamos en 
el camino adecuado para aten-
der numerosas demandas de 
nuestros vecinos, así como que 
este equipo de Gobierno está en 
condiciones de poner en marcha 
muchos proyectos necesarios 
para la ciudad” concluye el al-
calde, Narci-
so Romero 
(PSOE). 

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”

El Presupuesto incluye un nuevo 
contrato de limpieza para Moscatelares 
y la ejecución de parques inclusivos en 
Dehesa Vieja y Tempranales

El Presupuesto 2020 
para Sanse presenta 
grandes novedades 

en materia de Limpieza y 
Parques y Jardines, con la in-
clusión en las cuentas muni-
cipales de un nuevo contrato 
para el barrio de Moscatela-
res o la ejecución de nuevos 
parques inclusivos en Dehe-
sa Vieja y Tempranales para 
este ejercicio. 
En materia de limpieza urba-
na, el Consistorio dispondrá 
de un nuevo contrato de lim-
pieza para el área de Mosca-
telares que atenderá las ne-
cesidades específicas de este 
barrio. La concejal de Limpie-
za, Patricia Hernández (Cs), 
ha declarado que “sabemos la 
necesidad de mantener lim-
pio este barrio, que el actual 
contrato de 2015 no incluyó, y 
que pretende dejar esta zona 
en perfecto estado”. 
Asimismo, el presupuesto 
2020 presenta una acción 
específica para erradicar las 
pintadas, ya que está con-
templada la realización de un 
nuevo contrato de eliminación  

de grafitis de las paredes de 
la ciudad. 

Parques y Jardines
La partida presupuestaria des-
tinada a Parques y Jardines 
cuenta con 4.763.484 euros en 
el Presupuesto 2020 y más de 
730.000 euros para inversiones 
que persiguen también el aho-
rro de agua y la optimización de 
recursos materiales y humanos.
La concejal de Parques y Jardi-
nes, Alejandra Muñagorri (Cs), 
ha explicado que “este año po-
dremos contar con seis parques 
infantiles más en el municipio, 
dos áreas inclusivas en Tempra-
nales y Dehesa Vieja y cuatro, 
también inclusivos pero singu-
lares, en el casco urbano pre-
supuestados en 202.070 euros 
provenientes de los fondos PIR”. 
Son actuaciones que se empe-
zarán a ejecutar este año 2020, 
además del inicio del proyecto 
del Parque de 
La Marina”. 

P R ES U P U EST O S  M U N I C I PA L ES  2 0 2 0

El Gobierno municipal se ha 
comprometido con los vecinos 
en desarrollar un ambicioso 

plan de inversiones cuatrienal, con 
una dotación prevista de más de 95 
millones de euros. Este compromiso 
encuentra un fuerte obstáculo en el 
requerimiento de destinar la partida 
correspondiente al Remanente de Te-
sorería al Estado.
El plan de inversiones cuatrienal parte 
de la reciente aprobación de los Pre-
supuestos 2020 y encuentra un fuer-
te obstáculo en el requerimiento de 
destinar la partida correspondiente al 
Remanente de Tesorería al Estado, en 
base al Real Decreto 27/2020, donde 

dicho requerimiento aparece calificado 
como voluntario.  
Por estas razones, y tras la aprobación 
de unas cuentas que, tras tres ejercicios 
económicos sin presupuestos, relanzarán 
la actividad inversora de la ciudad duran-
te los próximos años y constituyen una 
herramienta fundamental para enfrentar 
la crisis social causada por la pandemia, 
el ejecutivo local considera que todo tipo 
de cesión de fondos necesarios para res-
ponder a las carencias e incidencias futu-
ras de la ciudad representarían un serio 
perjuicio para la calidad de vida y la segu-
ridad de los vecinos de Sanse. 
“Se trata de una responsabilidad adquiri-
da con nuestros vecinos, de un compro-

miso vital, en un contexto en el que di-
cho plan de inversiones ha sido diseñado 
para las necesidades de mantenimiento 
y de crecimiento de nuestra ciudad. El 
futuro de Sanse no puede quedar en jue-
go”, afirma el vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), que, además, 
exige “responsabilidad a una parte de la 
oposición para que no lance mensajes 
alarmistas a la población sin conocer ni 
escuchar la posición y vocación de este 
Gobierno, que siempre 
vela por el interés de la 
ciudad”. 

El Gobierno municipal no se acogerá a la cesión 
voluntaria del Remanente de Tesorería al Estado

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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El Ejecutivo, en base a las conclusio-
nes de la sesión de seguimiento de 
la Mesa de Coordinación de Seguri-

dad y Salud, celebrada el pasado viernes 21 
de agosto, comunicará a través de un Ban-
do los espacios municipales al aire libre que 
permanecerán clausurados en su totalidad, 
insistiendo en que las áreas de juego infan-
tiles permanecerán cerradas, y ampliando 
dicha medida de cierre preventivo también 
a las áreas biosaludables y a las áreas de-
portivas urbanas. 
La concejal de Parques y Jardines, Ale-
jandra Muñagorri (Cs), ha declarado que 
“en vista de la gravedad de la situación, 
es necesario adelantarse y adoptar una 
serie de medidas que están en nuestra 
mano y que persiguen aumentar al máxi-
mo la protección de la ciudadanía, así 
como sentar las bases de una eficiente 
y eficaz respuesta contra este previsible 
rebrote del Coronavirus”. 

Horarios de cierre para 
parques urbanos y la 
Dehesa Boyal
El bando que será publicado establece que 
permanecerán cerrados al público los par-
ques urbanos y el acceso a la Dehesa Boyal 
entre las 22:00 horas y las 8:00 horas. En 

particular, se establece el horario de cierre a 
las siguientes zonas: Parques Dehesa Vieja, 
Los Arroyos y entorno del Arroyo Valcone-
jero, Parque de la Marina, Parque Gabriel 
Celaya, Parque del Tambor, Parque del Jun-
cal, Parque V Centenario, Parque Velódro-
mo, Moscatelares, Pasaje Verde, Villagarcía 
de Arosa y Pasaje Segovia, además del res-
to de los Espacios Verdes Municipales. 
Asimismo, se especifican los espacios 
municipales al aire libre que se mantienen 
con restricciones, como las áreas caninas, 
en las que el uso de mascarillas y el man-
tenimiento del distanciamiento social 
de dos metros será obligatorio, pudién-
dose proceder al cierre de dicha área si 
las circunstancias pusieran en peligro la 
seguridad sanitaria. El Bando municipal 
recuerda que en los Huertos Urbanos se 
seguirá con las medidas implantadas de 
control de acceso, turnos, horarios y uso 
de espacios comunes.
“Consideramos que todo gobierno respon-
sable, una vez evaluada la información pro-
cedente de la Comunidad de Madrid, debe 
adelantarse y sentar las mejores bases 
para contener un posible rebrote de la pan-
demia”, ha declarado el vicealcalde, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), que conside-
ra fundamental la labor de “información y 

asistencia a los ciudadanos para maximizar 
la precaución contra el virus. En esta oca-
sión, como ya hicimos en marzo, actuamos 
de manera anticipada para responder con 
contundencia y eficacia”.  
Por su parte, el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), afirma que “estamos en un mo-
mento clave en el que esta decisión se 
adopta con finalidades de protección y de 
prevención. Cada afectado, cada contagiado 
que podamos evitar, cada daño en nuestra 
industria y comercio local, representa un 
éxito para nosotros aunque quizá no pueda 
ser percibido, pero se trata del momento en 
el que la previsión, guiada por los expertos 
sanitarios, debe guiar la acción municipal 
para hacer frente a toda posible amenaza”. 

El Ayuntamiento  adoptará de manera inminente 
medidas extraordinarias frente a la Covid-19 para los 
espacios municipales al aire libre

El Gobierno Municipal adoptará de manera inminente medidas de carácter 
extraordinario y temporal con el objeto de controlar al máximo la propagación de la 
Covid-19. Dichas medidas afectan fundamentalmente a los espacios municipales al 
aire libre, así como a los parques urbanos y a la zona de la Dehesa Boyal.

 El parque Los Arroyos es una de las zonas verdes de Sanse en las que se van a aplicar las medidas.

Refuerzo en la 
desinfección y 
precaución contra 
conductas de riesgo 
 

Estas nuevas medidas se añadirán 
a las ya tomadas días atrás de re-
fuerzo en la desinfección de zonas 

críticas del municipio en la que se están 
aplicando la limpieza diaria de zonas de 
gran afluencia de personas, como pue-
den ser paradas de metro, estaciones de 
trenes de cercanías, paradas y marque-
sinas de autobuses o distintas zonas de 
esparcimiento dentro de la ciudad.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se 
quiere hacer especial énfasis en que otro 
de los pilares del incremento de la pro-
tección de los vecinos en este periodo 
descansa en el refuerzo de la acción po-
licial con el objeto de evitar conductas de 
riesgo sanitario. En este último sentido, 
la Delegación de Seguridad ha informa-
do de que en los meses de junio y julio se 
han interpuesto un total de 733 denun-
cias: 401 de estas, a vecinos por no llevar 
mascarillas; 263, por consumo colectivo 
de alcohol  en la vía pública; y 69 de las 
mismas, por todo aquel comportamiento 
o aglomeración de personas. .
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¿Cómo calcular el interior de un armario 
según la ropa a guardar?

La forma de calcular el armario perfecto es medir el espacio lineal que ocupa la ropa cor-
ta colgada: camisas, chaquetas, cazadoras, pantalones, faldas, etc, y sumar esa cantidad 
más una previsión de espacio para el futuro. Por otra parte, medir la ropa larga, vestidos 
de noche, de boda, etc, y sumar esa cantidad más una previsión de espacio para el futuro. 
Y lo mismo con la ropa doblada en estantes, teniendo en cuenta que, en un mismo estante 
pueden amontonarse hasta 5 jerseys que suman unos 25 cm. de altura. Así, podemos 
calcular cuantos metros lineales de barra necesitamos para ropa corta y larga, y cuantos 
metros lineales para guardar ropa doblada en cajones y estantes, teniendo en cuenta que 
en los estantes y en los cajones puede caber ropa en el frente y en el fondo.

¿¿CCóómmoo  aapprroovveecchhaarr  aall  mmááxxiimmoo  eell  eessppaacciioo??
Tres maneras de ordenar la ropa en el armario o el vestidor; 

por colores, por prendas (deportiva, trabajo, ‘sport’, vestir) y por estación 

Dos prendas de distinta temporada (pri-
maveraverano, otoñoinvierno), del mis-
mo color en una misma percha... Vamos 
a empezar por las camisas; si es invierno, 
colocar la camisa de manga larga por la 
parte de fuera de la percha y si es verano, 
poner por fuera la camisa de manga cor-
ta, y así, con todos los colores. Agrupar 
camisas estampadas o de rayas. Colgar 
de izquierda a derecha y de colores claros 
a colores oscuros.  
Continuamos con chaquetas: gorda (oto-
ñoinvierno) con chaqueta fina (primave-
raverano), mismo color, en misma percha. 
Pantalones de un mismo estilo (por 
ejemplo, vaqueros), en la misma percha. 
Hay una percha muy útil en la que se 
pueden colgar hasta cinco pantalones, 
se llama percha pantalonera. Para colgar 
faldas, hay perchas de pinzas que son las 
ideales para que no se arruguen.
Trajes y vestidos: para los trajes de pan-
talón se recomienda percha de madera 
con forma cóncava que se adapta a los 
hombros y no se deforma la chaqueta.
Para los vestidos, hay un tipo de percha 
que tiene una solapa por donde se puede 
meter la hombrera del vestido para evi-
tar que los de tirantes o los de telas muy 
finas se resbalen de la percha. Otro tipo 
de percha para evitar que los vestidos se 

resbalen son las que tienen unos relieves 
por donde apoyan las hombreras.
Separar jerséis finos de jerséis gordos, 
doblados y guardados en estantes o ca-
jones. Bufandas, fulares y pañuelos, col-
gados en perchas o guardados en cajo-
nes. Otra alternativa es colgarlos juntos, 
con la misma prenda que combina, para 
evitar pérdidas de tiempo buscando.
Corbatas, en percha corbatero, que ocu-
pan muy poco sitio, o en cajones con 
celdillas (separaciones) para guardar la 
corbata enrollada. 
Gorros, sombreros, tocados y bolsos, en 
estantes, o en cajas cerradas en el malete-
ro. Zapatos, en el suelo del armario, en es-
tantes extraíbles o en cajones zapateros.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA  
POR ARMARIOS VELLISA

P U B L I C I D A D
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Además de estas actas, también 
se han procesado 23 libros de 
la Comisión Municipal Perma-

nente, 76 libros de la Junta de Gobier-
no y 70 libros de Resoluciones lo que 
ha supuesto dejar digitalizadas más de 
90.000 imágenes.
El objetivo principal de digitalizar to-
dos estos documentos históricos ha 
consistido en preservar la documenta-
ción y facilitar el acceso y análisis de 
todas las actas municipales de manera 
on line, evitando así el tener que ac-
ceder físicamente al Archivo. De este 
modo se puede, por ejemplo, acceder a 
la primera acta del Pleno Ordinario del 
12 de diciembre de 1900 y a otros mu-
chos fondos documentales más. 
La concejal de Servicios Generales, 
Alejandra Muñagorri (Cs) ha explicado 
que “gracias a este enorme trabajo de 
digitalización de las actas de los Ple-
nos, todo este patrimonio documental 
de más de un siglo ya es accesible a in-
vestigadores y ciudadanos y se pueden  

ver de manera telemática, facilitando 
la labor de consultar unas actas que 
deben de ser públicas para todos los 
vecinos”.
Desde la Delegación de Sistemas de la 
Información, el concejal Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE) ha añadido que “he-
mos realizado una tarea necesaria y 
muy útil programando la herramienta 
y organizando informáticamente todo 
el contenido”, añadiendo que, para dar 
encaje a los requisitos técnicos, “se ha 
adaptado la forma de trabajar según 
las diferentes etapas y formatos docu-
mentales existentes en coordinación 
con Servicios Generales”.
El vicealcalde ha declarado que “nues-
tro deber como Ayuntamiento es pre-
servar el legado que posee la ciudad, 
que ha sido cuidado durante siglos por 
muchas personas que se han preocu-
pado por mantener al día una parte 
fundamental de nuestra historia local”.
“Una ciudad viva también es aquella 
que conserva su memoria a través de 

los tiempos, por este motivo, hoy he-
mos dado un gran paso en este senti-
do, siendo transparentes y exponiendo 
a través de la web municipal estos ar-
chivos históricos que lograrán perdu-
rar con seguridad en el tiempo y que 
todos los vecinos ya pueden consultar 
desde casa”, ha concluido el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE). 
El Archivo Municipal, que actualmente se 
aloja en el edificio El Caserón, se inicia en 
1494, fecha del primer documento ingre-
sado y conserva numerosos fondos de 
importancia para la historia local. Posee 
también colecciones propias de gran va-
lor, tanto por su significado histórico como 
por su número de documentos. La estrella 
lo constituye la de Cartelería Taurina, con 
más de 15.000 ejemplares, la Hemeroteca 
Taurina o una nutrida 
colección de fotografías 
históricas. 

El Ayuntamiento digitaliza y publica en la web todas las 
actas del Pleno Municipal desde el año 1900 

El Archivo Municipal ha puesto a disposición de los vecinos a través de la web 
del Ayuntamiento todas las actas históricas desde el año 1900 hasta el 2002. El 
trabajo de digitalización, que se inició en el año 2012, ha consistido en recopilar 
y clasificar los 83 libros de actas de los Plenos.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Los responsables del Archivo Municipal muestran a las autoridades municipales uno de los originales depositados.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Durante los últimos meses las 
delegaciones de Servicios 
Generales y de Sistemas de 

la Información han trabajado inten-
samente en la renovación de los ser-
vicios para, por un lado, dotar de una 
mayor agilidad a los trámites del Con-
sistorio y, por otro, para impulsar las 
gestiones no presenciales, un objetivo 
fundamental para el consistorio que, 
además, ha cobrado una vital impor-
tancia como consecuencia de la pan-
demia Covid-19.  
La concejala de Servicios Generales, 
Alejandra Muñagorri (Cs), ha concre-
tado que “el nuevo modelo de gestión 
ya en marcha se basa en la moderni-
zación y agilidad en la tramitación de 
la administración electrónica, la mejo-
ra sustancial del espacio físico de los 
puestos de Atención al Ciudadano y, 
por último, en la implantación e ins-
talación de herramientas informáticas 
que nos permiten gestionar las soli-

citudes de cita previa por parte de la 
ciudadanía de manera telemática”.
 “La solicitud de cita previa se ha simpli-
ficado sustancialmente a través de un 
gestor web de peticiones muy visual y 
cómodo, en el que el usuario elige la fe-
cha y hora disponibles en un calendario. 
Posteriormente, el solicitante recibe un 
código QR en su correo electrónico que 
se activa al mostrarlo en un lector y que 
anuncia su llegada a los empleados del 
Servicio de Atención al Ciudadano”, aña-
de  el concejal delegado de Sistemas de 
la Información y Administración Electró-
nica, Andrés García-Caro (PSOE), que ha 
subrayado el papel de la tecnología para 
contribuir a la modernización de los pro-
cedimientos administrativos. 
Con la implantación de este nuevo siste-
ma de gestión de cita previa, además de 
proporcionar una hora aproximada de 
atención, también se permite a los téc-
nicos municipales conocer de antemano 
los temas y expedientes a tratar, para 

que dicha visita sea lo más productiva y 
eficaz posible.
La nueva reubicación y diseño del espa-
cio físico de los puestos de Atención al 
Ciudadano, con una amplia y funcional 
sala de espera con pantallas informati-
vas, supone también una mejora sus-
tancial en la privacidad de las gestiones 
y proporciona en estos momentos las 
distancias de seguridad recomendadas 
para evitar la transmisión de la Covid-19. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha declarado que “todos los 
vecinos estamos de enhorabuena con 
la puesta en marcha de este ambicioso 
proyecto”, felicitando a las distintas de-
legaciones “ya que en él han trabajado 
de forma conjunta y coordinada diferen-
tes concejalías, servicios y secciones, 
como Urbanismo, Industria, Licencias, 
Movilidad, Asuntos Generales, Padrón, 
SAC, 010 y, por supuesto, Sistemas de la 
Información, cuya implicación en todo el 
proceso ha sido una de las claves para 
que este proyecto sea una realidad”.
“Durante estos meses de pandemia se 
ha trabajado duro desde todas las de-
legaciones, a las que tengo que felicitar, 
por mejorar la atención a los vecinos y, 
también, para reorganizar la distribu-
ción de los distintos departamentos, 
adaptándolos a las actuales y futuras 
necesidades de un municipio que va a 
crecer y mejorar sensiblemente”, con-
cluye el alcalde, Narci-
so Romero (PSOE). 

El Consistorio moderniza la cita previa electrónica para 
agilizar los trámites y ahorrar tiempos de espera

Se ha terminado la primera fase de modernización de sus servicios de atención al 
ciudadano, tanto en el plano de la administración electrónica como en el presencial. 
Las mejoras en la tramitación electrónica suponen un ahorro de esperas y desplaza-
mientos para los ciudadanos y empresarios de Sanse, ya que permite proporcionar 
información de forma más precisa y sencilla para asegurar los requisitos necesarios 
antes de acudir a las dependencias municipales.

Atención al Ciudadano:
Web municipal 
https://www.ssreyes.org/citaprevia
Teléfono 010 y 91 659 71 00

 El concejal delegado de Sistemas de Información, Andrés García-Caro, el vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero, la concejala de Servicios Generales, Alejandra Muñagorri, y el alcalde, Narciso Romero.
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Las ayudas son resultado de la firma 
de un convenio entre el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid 

para la promoción de la igualdad de opor-
tunidades en el acceso al empleo, la con-
ciliación de la vida laboral y personal y la 
lucha contra la violencia de género. 
El convenio recoge la prestación a nivel 
municipal de los servicios de asistencia 
integral y multidisciplinar a las mujeres 
víctimas de violencia de género, a sus hi-
jos e hijas y otras personas dependientes, 
además de “otras prestaciones de carác-
ter complementario”, en el que también 
se incluyen ayudas económicas.
La finalidad de este tipo de asistencias 
es la de atender necesidades de tipo ca-
rencial que dificulten o impiden su inte-
gración social, inserción laboral o lograr 
la independencia del agresor mediante la 
autonomía e independencia económica. 
La aportación de la Comunidad de Madrid 
correspondiente a esta materia será fi-
nanciada a través de los fondos del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género.
En palabras de la concejala de Igualdad, 
Rebeca Peral (PSOE), “la desigualdad 

económica enquista la violencia de géne-
ro y, con los datos en la mano, la falta de 
oportunidades laborales y el recorte de 
las ayudas prolongan la convivencia con 
el agresor. Factores como el desempleo, la 
precariedad y la brecha salarial retraen la 
salida para las mujeres de esta situación”.
El programa tiene como objetivo que las 
mujeres víctimas de violencia de género, 
sus hijos y otras personas dependientes 
de ellas, puedan acceder a los recursos 
que les permitan independizarse de su 
agresor. También fomenta que se facilite 
la conciliación de su vida laboral y fami-
liar y, en definitiva, establecer los meca-
nismos necesarios para favorecer el ac-
ceso a una mejora en su autonomía y en 
su calidad de vida.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), asegura que “Sanse siempre 
da y dará pasos para frenar la desigual-
dad, luchar contra la violencia de géne-
ro y mejorar las condiciones de vida de 
quienes han logrado salir de situaciones 
verdaderamente difíciles”. 
“La Unión Europea asegura que la vul-
nerabilidad económica constituye una 

de las causas principales de violencia 
doméstica”, recuerda el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE), y “menos del 20% de las 
mujeres que sufren violencia machista 
en España denuncia”. “Es una combina-
ción explosiva”, prosigue el alcalde, “por 
lo que haremos todo lo que esté en nues-
tra mano para que Sanse no esté en esa 
horquilla”.
Las subvenciones cubrirán gastos en 
transporte público, formación laboral, 
recursos informáticos y tecnológicos, 
tasas académicas, los derivados de  
la atención y cuidado de los hijos  
menores y los destinados al pago de  
vivienda para indepen-
dizarse del agresor. 

El Ayuntamiento concede ayudas para la conciliación 
y el acceso al empleo a víctimas de violencia de género 
La Delegación de Igualdad ha aprobado un programa de ayudas a la conciliación 
dirigido a víctimas de violencia de género de hasta un máximo de 2.100 euros por 
solicitante. La finalidad de la prestación consiste en ayudar a las mujeres que sufren 
violencia a alcanzar la suficiente independencia económica para rehacer sus vidas.

Delegación de Igualdad
C/ Recreo, 2
Tel.: 916530269/88 
mujer@ssreyes.org

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Vista de la sede de la Delegación de Igualdad, que acaba de aprobar un ambicioso programa de ayudas pa las víctimas de violencia de género.
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Gracias al esfuerzo y al consenso po-
lítico del Gobierno Municipal, por fin 
se han conseguido aprobar, después 

de años de bloqueos partidistas y en unos 
tiempos difíciles marcados por la crisis de 
la pandemia, los Presupuestos municipales 
2020, que atenderán a las necesidades más 
urgentes de los vecinos y a la ejecución de los 
proyectos para que Sanse siga siendo una de 
las ciudades referente en la Comunidad de 
Madrid. El alcalde, Narciso Romero (PSOE), y 
el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro (Cs) desgranan este acuerdo histórico.

¿Cuáles son los aspectos más destacados 
de los nuevos presupuestos?
(Vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero) Son unos presupuestos muy trabaja-
dos, y en lo que resta de año se van a hacer 
muchas inversiones. No olvidemos que ne-
cesitamos parques infantiles, en Temprana-
les, en Dehesa Vieja, asfaltar barrios, ejecutar 
el proyecto del Parque de La Marina... 

(Alcalde, Narciso Romero) Reflejan la cul-
minación del esfuerzo y del compromiso del 
Gobierno municipal para hacer frente a la 
crisis sanitaria y a la crisis económica y so-
cial derivada de la pandemia y, sobre todo, 
acaban con el desbloqueo tras unos cuantos 
años sin presupuestos en la ciudad.

El Gobierno municipal ha hecho una 
inversión importante en el refuerzo del 
personal que necesita el Ayuntamiento 
para atender en los Servicios Sociales a los 
colectivos más frágiles.
(Alcalde) Se condensan en el Plan “Sanse te 
ayuda”,  que abarca ayudas tanto a ciudada-
nos individuales como al tejido empresarial, 
autónomos y pequeños empresarios.

En Servicios Sociales, ¿qué destacaríais 
para ayudar a las personas que ahora 
mismo más lo requieren?
(Vicealcalde) Hemos aumentado en nueve 
personas la plantilla. Es algo que hace ver al 
vecino que estamos trabajando en ello, ya no 
solo porque hayamos aportado 3 millones  de 
euros más para ayudar a las familias necesi-
tadas, sino que el trabajo que se necesita se 
hará con ese personal.

El Ayuntamiento va a llevar cabo una 
recalificación de parte de la plantilla y un 
aumento de los recursos humanos.
(Alcalde) Un rasgo muy importante de estos 
presupuestos es que avanzan en la necesaria 
actualización de los recursos humanos de la 
plantilla de esta organización municipal para 
poder afrontar los grandes retos de refuerzo, 
de mejora y de transformación de las dota-
ciones y de los servicios de nuestra ciudad. 

(Vicealcalde) El personal del Ayuntamiento 
es su motor. Son ya muchos años que este 
motor no se arregla. En estos pocos meses, 
vamos a ver el aumento de la plantilla de po-
licía en 20 agentes nuevos. También en esas 
personas que vamos a volver a necesitar y 
que tendremos en el Ayuntamiento, como los 
técnicos de la Administración general, los au-
xiliares… La plantilla tiene que volver a crecer. 
Tanto el alcalde como yo, creemos que, si no 
reforzamos la plantilla del Ayuntamiento, no 

podemos llevar a cabo todas aquellas accio-
nes que queremos acometer.

Hay algunos millones de euros 
comprometidos, un remanente, para no 
ponerlo en manos del Estado y que se 
destinen a la casa.
(Vicealcalde) Ese remanente que no se ha 
gastado estos años. Ya hemos gastado, sobre 
el papel, 14 millones de euros que los veci-
nos van a ver en inversiones. Nos quedan 13 
millones que también ya tenemos gastados, 
sobre el papel, en inversiones. No olvidemos 
que tenemos 11 millones de euros compro-
metidos para el Parque de la Marina. 

También hay un compromiso del asfaltado 
de las urbanizaciones…
(Alcalde) El asfaltado de algunas de esas 
urbanizaciones es fruto y consecuencia del 
diálogo de la comunicación permanente con 
las asociaciones de vecinos, de tal manera 

“Estos presupuestos reflejan el compromiso 
del Gobierno municipal con los ciudadanos 
en estos tiempos de crisis”
NARCISO ROMERO (PSOE) Y MIGUEL ÁNGEL MARTÍN PERDIGUERO (Cs),  
ALCALDE Y VICEALCALDE DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

 El alcalde y el vicealcalde, en un momento de la entrevista.
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que en ese plan cuatrienal de inversiones 
que se contiene en estos presupuestos se 
refleja una inversión en materia de asfaltado 
importante, en esta ocasión, en esta prime-
ra fase, dirigida a una de las urbanizaciones, 
como es la urbanización Club de Campo. 
 
Otra de las medidas importantes es atender 
la limpieza de algunas de las zonas residen-
ciales, como Moscaterales.
(Vicealcalde) Moscaterales es un barrio ol-
vidado desde hace dos legislaturas, cuando 
se dejó fuera del contrato de limpieza. Los 
vecinos siguen pagando unos impuestos y 
su barrio no está lo limpio que debería estar. 
En los nuevos presupuestos hay una parti-
da para sacar un contrato y que los vecinos 
de Moscaterales vean sus calles limpias. 

Vamos a ir ahora a la modernización de 
la Atención a los ciudadanos, a través de 
un sistema de cita previa utilizando la 
Administración Electrónica.
(Alcalde) Sin duda, está medida consistente 
en el sistema de cita previa para el vecino ha 
venido a representar un avance en el proceso, 
no solo de modernización, sino de digitali-
zación de la Administración pública, en este 
caso del Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Reyes, con anterioridad a la pandemia, 
pero que con el Estado de alarma, conse-
cuencia de las circunstancias, este proceso de 

modernización y digitalización de la Admi-
nistración pública se ha acelerado porque las 
circunstancias imponen que deba profundi-
zarse en la digitalización de la Administración 
Local del Ayuntamiento. Además, este siste-
ma de cita previa supone también una mayor 
y mejor garantía de seguridad sanitaria, para 
los empleados públicos y los propios vecinos. 
 
Otro de los asuntos pendientes y 
bloqueados era poder comenzar la 
construcción del Centro de Salud de Dehesa 
Vieja, para poder cubrir las necesidades de 
la población en esa zona.
(Vicealcalde) Yo no diría que se ha blo-
queado. Los pasos que se marcaron se es-
tán cumpliendo no son tan ágiles como nos 
gustaría. Tenemos que reconocer que la re-
lación con la Comunidad de Madrid en este 
caso es intensa para agilizar esos plazos y 
ya vamos avanzando y creemos el Centro de 
Salud será una realidad en esta legislatura. 

La Mesa de Coordinación se reunía 
recientemente para atender las últimas 
necesidades que que nos están plateando la 
pandemia del Covid-19.
(Vicealcalde) Hace unos meses, pudimos de-
mostrar que estuvimos a la altura y nos ade-
lantamos a muchas circunstancias que luego 
vimos que pasaban. Estamos viendo cómo 
hay jóvenes que no respetan los horarios, que 

hacen botellones, no llevan mascarilla... Les 
da igual porque a lo mejor no tienen síntomas 
pero sí pueden contagiar a sus padres, sus 
abuelos o familiares o cualquier vecino. He-
mos aumentado la seguridad y las sanciones. 
La Mesa se va a reunir todas las semanas. Los 
vecinos se tienen que sentir tranquilos por-
que el Ayuntamiento hace sus deberes.

¿Cuáles son las inversiones más 
importantes en los próximos tres años?
(Vicealcalde) El Polideportivo Dehesa Bo-
yal, con las reformas que se van a hacer de 
vestuario, pistas de atletismo empezar el 
ciclismo, de tenis, el rocódromo… el nuevo 
Pabellón que se va a hacer en Dehesa Vieja. 
No podemos olvidar las inversiones nece-
sarias de Centro de Mayores y la reforma 
vamos a hacer en muchos colegios. Vamos 
a hacer una inversión importante en Fuente 
el Fresno, con el Centro Social, y de asfal-
tado y aceras. Un pequeño centro deporti-
vo en Moscatelares, que no tiene. Vamos a 
hacer los parques inclusivos también. Y la 
última, que ya se ha comentado antes, será 
la inversión que hagamos en el Parque de 
La Marina, que ya está puesto en marcha. 
 
El acuerdo político con programa que se fir-
mó al principio del mandato, ¿qué porcenta-
je de cumplimiento ha tenido?
(Alcalde) Tras la aprobación de estos presu-
puestos, estamos en condiciones de poder 
afirmar que conseguiremos un alto grado de 
ejecución de este ambicioso programa. 

Si hay algún algún tema o asunto de rele-
vancia que se ha quedado el tintero, esta-
mos a tiempo de tratarlo. 
(Vicealcalde) Creo que es importante recalcar 
que estos presupuestos están trabajados y 
negociados también con la Oposición. El 80% 
por ciento de las demandas, de Moscatelares, 
del Buero Vallejo, el asfaltado, los badenes, 
la policía... todos los partidos políticos creía-
mos en ellas. Quiero agradecer a Más Madrid, 
IU (Izquierda Unida), Equo y Podemos que 
hayan apostado por el crecimiento del mu-
nicipio. El PP e II (Izquierda Independiente) 
se han unido para no apoyarnos. Cuando se 
tienen que unir en contra del PSOE no tienen 
ningún reparo en hacerlo con unas propues-
tas que ya estaban incluidas. Hay que volver 
a decir que hay que tener visión de ciudad 
y dejar el partidismo. Es importante que los 
vecinos vean que se está 
trabajando en una ciudad 
que mira al futuro. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

21



LA PLAZA 1 de septiembre de 2020

2222 CRÓNICA DE LA PANDEMIA EN SANSE

En el mes de marzo de 2020, la revista ‘La Plaza de la Consti-
tución’ dejó de distribuirse por todos los buzones de San Se-
bastián de los Reyes. El motivo no era otro que una situación 

excepcional e inédita en la historia de nuestro municipio y a la que no 
ha sido ajena ninguna parte del mundo: la irrupción de una gravísi-
ma pandemia, la ‘Covid-19’, que en España supondría, a partir del día 
13 de marzo, el cierre total de actividades y el estricto e irrevocable 
confinamiento de todos los habitantes durante un prolongado perio-
do superior a los dos meses. 
Ante la gravedad de las circunstancias y de muchas de las prediccio-
nes que fueron cuidadosamente tenidas en cuenta, el Gobierno de 
San Sebastián de los Reyes adoptó de inmediato medidas urgentes 
con el objeto de frenar la  extensión del virus, incrementar los meca-
nismos de protección social e informar rigurosamente a la población 
de todo lo que estaba sucediendo.  

Actuaciones previas al Estado de Alarma 

Ya en fechas del viernes 6 de mayo, una semana antes de la decla-
ración del Estado de Alarma, se efectuaba el cierre preventivo del 
Centro de Ocio para Personas Mayores Gloria Fuertes, mantenien-
do los servicios esenciales para sus usuarios y procediendo a una 
desinfección integral del mismo, como se iría realizando progresiva-
mente en todos y cada uno de los edificios de titularidad municipal 
en fechas posteriores. 
Dada la gravedad creciente de los informes de los expertos, y con el 
objeto de optimizar la coordinación entre todas las áreas del Ayun-
tamiento para actuar con la mayor prontitud posible, el lunes 9 de 

marzo se constituía, a las nueve de la mañana, la ‘Mesa de Coordina-
ción y Prevención contra la amenaza del Coronavirus’, un organismo 
que reunía, ponía en contacto y organizaba a los máximos expertos 
de todas las áreas relevantes del consistorio con los delegados de 
cada una de las concejalías. 
Dicha mesa decretó por unanimidad el inmediato cierre de todos los 
centros públicos de titularidad municipal, manteniendo sus servicios 
esenciales, en fechas todavía anteriores a la promulgación del Real 
Decreto del Estado de Alarma. Instalaciones deportivas, colegios pú-
blicos, parques, jardines y otras zonas de juego infantil quedaban, de 
este modo, clausurados con el objeto de proteger a los vecinos a la 
espera de las siguientes medidas a adoptar. 
La declaración del Estado de Alarma decretó el confinamiento de 
una población local, la de Sanse, que durante los siguientes meses 
ofrecería una auténtica demostración de responsabilidad, solidari-
dad y madurez ciudadana, con la proliferación de distintas iniciativas 
solidarias, una de cuyas máximas expresiones quedaba plasmada 
cada tarde, a las 20.00 h., cuando los vecinos salían a aplaudir acalo-
radamente a los trabajadores sanitarios, así como a todos los profe-
sionales implicados en la primera línea de batalla contra la pandemia. 
En este periodo de duro confinamiento y de creciente incertidumbre 
nacional e internacional, las actividades del consistorio, que pasaron 
a realizarse mayoritariamente a distancia para la minimización del 
contagio, se dividirían en cuatro áreas prioritarias: seguridad sani-
taria de las personas ante la amenaza del Coronavirus, protección 
social, atención a mayores y personas más necesitadas y promoción 
de actividades educativas, culturales y de tiempo libre para toda la 
población del municipio. 

Nuestra ciudad frente a la pandemia Covid-19: 
seis meses de trabajo incesante para garantizar 
el bienestar de nuestros vecinos 

 El Centro de Mayores Gloria Fuertes ha permanecido cerrado durante la crisis pandémica. 
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Desinfecciones y seguridad 
para los vecinos

El Plan de Desinfección supuso la coordinación de los trabajadores 
municipales de diferentes departamentos para la óptima limpieza 
de determinadas zonas urbanas consideradas críticas, de todos los 
centros municipales, incluyendo los educativos, con el apoyo a las 
residencias públicas y privadas y con un especial cuidado para los 
vehículos oficiales, encargados de velar por la seguridad en el muni-
cipio durante todo el periodo señalado. En todo este primer periodo 
de reacción contra el Coronavirus, la labor de la Policía Local y de 
Protección Civil de Sanse se convirtió en una pieza central para la 
consecución de todos estos objetivos. 
Las labores de desinfección, lejos de limitarse a estas acciones, fueron 
ampliando su rango de actividad, personal y medios, con la limpie-
za de las principales fachadas de los edificios y la aplicación de once 
cañones de ozono para asegurar una progresiva apertura de los cen-
tros municipales que estuviera exenta de riesgos para la salud de sus 
asistentes. Dichos cañones fueron puestos asimismo a disposición 
de los pequeños comercios locales de Sanse, a fin de optimizar su 
desinfección y seguridad en una progresiva vuelta a la normalidad 
que comenzaría en semanas posteriores. 
Mención aparte merece el esfuerzo del Consistorio para que todos 
los vecinos del municipio contaran con dos mascarillas reutilizables 
y de la máxima calidad posible en fechas inmediatamente previas al 
inicio del proceso de 'desescalada'. Se llegaron a distribuir 200.000 
mascarillas en Sanse.

Protección social y apoyo  
al tejido productivo

La emergencia social causada por la gravísima pandemia y el cierre 
decretado por el Estado de Alarma, emplazó al Ayuntamiento a consi-
derar la dimensión social y económica de la crisis como dos retos a en-
frentar sin solución de continuidad. Los trabajos conjuntos de las dis-
tintas delegaciones consistoriales y el detallado estudio de la situación 
dieron lugar a la aprobación del Plan de Contingencia ‘Sanse te Ayuda’. 
Dicho plan combina la ayuda y asistencia directa a las personas, 
familias y colectivos más vulnerables, atendiendo a las necesida-
des más urgentes de alojamiento, alimentación, medicinas y otros 
complementos necesarios. Asimismo, la Delegación de Bienestar 
y Protección Social realiza un seguimiento profesional de todas las 
situaciones de necesidad y un ejercicio de asesoramiento sobre los 
trámites a seguir para la obtención del denominado Ingreso Mínimo 
Vital, así como de la Renta Mínima de Inserción. 
El Plan Sanse te Ayuda contempla, además, un imprescindible apoyo 
al tejido empresarial del municipio, con servicios de asesoramiento, 
subvenciones y ayudas directas a trabajadores autónomos, desem-

pleados, personas insertas en Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo, emprendedores, pequeñas y medianas empresas del 
municipio, etc. A estos incentivos directos se suman otros de carác-
ter fiscal, como, por una parte, la exoneración, durante  el ejercicio 
2020, del pago de la tasa de terrazas para los establecimientos de 
hostelería del municipio; o, por otra parte, como la flexibilización de 
plazos con bonificación de una serie de tributos entre los que desta-
ca el Impuesto para Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 
La protección social se extiende a un ámbito fundamental como el 
de la defensa de las mujeres víctimas de distintas formas de vio-
lencia de género, recrudecidas durante el periodo de obligado con-
finamiento. Para ello, el Punto Municipal del Observatorio Regional 
contra la Violencia de Género ha llevado a cabo, en coordinación con 
el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, distintas acciones 
informativas y formativas para ofrecer más medios de denuncia a 
las mujeres víctimas de maltrato, como la difusión del teléfono del 
Punto Municipal en distintas marquesinas del municipio o en todos 
los establecimientos farmacéuticos, con una ininterrumpida aten-
ción telefónica a cargo de profesionales jurídicas y de la psicología 
en constante coordinación con la Policía Local y Nacional. 

Atención y seguimiento personalizado 
a mayores 

Las delegaciones del consistorio han puesto todos los recursos 
disponibles para combatir las distintas manifestaciones y conse-
cuencias de la situación sobrevenida. La Delegación de Mayores, la 
primera en anticiparse a los riesgos de contagio, aprovechó el pe-
riodo de confinamiento para una concienzuda desinfección de sus 
instalaciones. Además, y con el objeto de atender a un colectivo que 
con frecuencia integra a muchas personas que viven solas y que ex-
perimentan situaciones de vulnerabilidad física o psicológica, puso 
en marcha un plan de seguimiento telefónico individualizado. 
Este seguimiento consistía, por una parte, en estar al tanto de la si-
tuación material, personal y anímica de todos y de cada uno de los 
usuarios registrados en el Centro Gloria Fuertes y, por otra, de poner 
los profesionales del centro al servicio de estos, ya fuera para man-
tener al día los ejercicios de atención psicológica a sus destinatarios 
o para continuar a través de la vía telefónica con los distintos cursos 
que se habían ido manteniendo de manera presencial en el Centro 
durante las fechas previas.  

Actividades de entretenimiento, 
formativas y culturales  

Si ha habido colectivos que han experimentado de manera especial 
todo este periodo, han sido los de la infancia y la juventud, que, con 
la interrupción de sus clases, han tenido que adaptarse a una nueva 

 El Plan de Desinfección ha supuesto una óptima limpieza de zonas urbanas.

 El Ayuntamiento ha suministrado 'tablets' a los vecinos.
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rutina y a formas telemáticas de estudio y de resolución de ta-
reas. Para evitar los riesgos de exclusión de los alumnos que no 
contaran con los medios tecnológicos suficientes, la Delegación 
de Educación puso a disposición de la comunidad educativa de 
los distintos centros públicos las ‘tablets’ o tabletas informáticas 
disponibles en el Ayuntamiento, con la opción de disfrutar de una 
tarjeta ‘wifi’ en caso de ser necesaria. 
La juventud y la infancia de Sanse han contado con el apoyo 
del consistorio a través de numerosas actividades de entreteni-
miento, como concursos en los que los participantes expresaban, 
a través de distintos medios artísticos, la difícil experiencia del 
confinamiento y los esfuerzos personales y familiares para so-
brellevarlo. Con la inestimable y desinteresada vocación de hasta 
diez artistas locales del municipio, Sanse celebró, el viernes 27 de 
marzo, el festival #YoMeQuedoEnCasaSanseFest, que, a través 
de la red Instagram, permitió la retransmisión interactiva de pe-
queños conciertos solidarios presenciados con entusiasmo por 
los más jóvenes.  
El obligado cierre de las bibliotecas no ha impedido, sin embargo, 
que su personal se haya volcado en distintas iniciativas para que 

La desescalada y la aprobación de unos 
presupuestos que marcan un hito

El periodo de desescalada y de progresiva apertura de la actividad 
económica y social en todo el país fue afrontado por el gobierno mu-
nicipal con una combinación de prudencia y aplicación de medidas 
de prevención sanitaria y la provisión de facilidades administrativas 
para la más rápida reactivación de una economía local interrumpida 
por el Estado de Alarma. 
Como máxima manifestación de esta prudencia debida a todos los 
vecinos, el pleno ordinario del 19 de mayo aprobaba por unanimidad 
y a través de una Declaración Institucional una difícil y dolorosa deci-
sión: la suspensión de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios. El 27 de mayo se celebraba, en la Plaza de la Constitución, 
un sentido homenaje a todas las víctimas de la pandemia en Sanse, 
un momento de duelo en el que los representantes de la Corporación 
rindieron un debido honor a las pérdidas personales de las familias 
de nuestra ciudad. 
La desescalada se ha caracterizado por la supervisión sanitaria con 
el objeto de evitar posibles rebrotes del virus, y por el apoyo a los 
comercios, trabajadores y establecimientos locales, con el objeto de 
lograr acercar al máximo la vuelta a la normalidad. Destaca, en ese 
sentido, la pronta reanudación de todas las licencias de obra y ac-
tividad paralizadas por la pandemia, así como la celebración de los 
Campus de Verano para favorecer la conciliación de la vida de unas 
familias que retornaban a sus puestos de trabajo, pero que además, 
requerían de garantías sanitarias para que sus hijos pudieran disfru-
tar de las actividades de verano con el mínimo riesgo posible. 
Como colofón y culminación de este ingente trabajo, el pasado 16 
de julio, el Pleno Extraordinario del Consistorio aprobaba los Pre-
supuestos 2020, un hito que supone el fin de numerosos años de 
cuentas prorrogadas y que, además, pone en marcha un auténtico 
plan de protección social e inversiones para una población local en 
pleno proceso de recuperación económica. 
Estos presupuestos contemplan la aplicación del ‘Plan Sanse 
te Ayuda’, con las ayudas directas ya mencionadas, combinada 
con un ambicioso plan plurianual de inversiones que transfor-
mará las infraestructuras más importantes del municipio, pon-
drá en marcha definitivamente el proyecto del Parque de La Ma-
rina y, además, se mantiene abierto a las posibles contingencias 
que puedan surgir en un periodo, el presente, en el que la in-
certidumbre ha pasado a formar parte de la nueva normalidad, 
pero en el que, también, los vecinos de Sanse pueden saber que 
cuentan con unos gestores entregados a su 
bienestar, a todas las necesidades que puedan 
sobrevenir y, sobre todo, a la firme voluntad 
de volver a hacer de la ciudad uno de los muni-
cipios con mayor calidad 
de vida de la Comunidad 
de Madrid.  

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Homenaje a las víctimas de la pandemia.

 Los nuevos presupuestos contemplan el Plan 'Sansde te ayuda', que combina ayudas directas con un ambicioso plan de inversiones para mejorar infraestructuras.

los vecinos de Sanse dispongan de libros, dispositivos audiovi-
suales y recursos culturales para sobrellevar mejor este periodo. 
El servicio Web de las Bibliotecas ha ofrecido constantes recomen-
daciones de lectura a través del catálogo de la Comunidad de Ma-
drid. Como singular ejemplo de la voluntad de continuar con la vida 
cultural a pesar de las enormes limitaciones dictadas por el Estado 
de Alarma, destaca la lectura telemática y digital de la versión abre-
viada de Don Quijote de la Mancha, que tuvo lugar el Día del Libro, 
23 de abril, mediante la producción de un vídeo colectivo que recogía 
las intervenciones grabadas de decenas de vecinos. 









LA PLAZA 1 de septiembre de 2020

2828 LIMPIEZA

SALUD

La aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle de la Parcela AD 2 de la Zona 
de Ordenación 60 culmina la trami-

tación de este instrumento de planeamiento 
que tiene por objeto la definición de los vo-
lúmenes y el señalamiento de alineaciones 
y rasantes, para que posteriormente pueda 
edificarse en la parcela el Centro de Salud 
previsto, previa solicitud y obtención de la 
correspondiente licencia urbanística.
El vicealcalde delegado de Urbanismo, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs), explicó, 
en su intervención en el Pleno, que “los pla-
zos han estado suspendidos administrati-

vamente por la situación de crisis sanitaria 
derivada del Covid-19, y no ha sido hasta el 
1 junio de 2020 que se levantó la suspensión 
de los plazos administrativos cuando ha po-
dido iniciarse el cómputo del plazo de este 
trámite de información pública, que finalizó 
el día 29 de junio sin que se hayan formulado 
alegaciones”.
El responsable de la Delegación de Urbanis-
mo ha declarado que “nos comprometimos 
a agilizar nuestra parte de las tramitaciones 
y procesos del proyecto y buena muestra de 
ello es esta aprobación del estudio de detalle 
llevado al Pleno por el equipo de Gobierno”.  

Por su parte, Narciso Romero (PSOE) ha ma-
nifestado que “este Gobierno ha estado muy 
implicado en sacar adelante este proyecto 
y que, con este importante paso, debemos 
agradecer la agilidad y el trabajo de los técni-
cos municipales para que se sigan los pasos 
que conlleven en hacer realidad este Centro 
de Salud tan necesario para la ciudadanía de 
Dehesa Vieja”. 

El Pleno municipal aprueba el estudio 
de detalle para la construcción del Centro 
de Salud de Dehesa Vieja
El Pleno Ordinario aprobó el estudio de detalle para seguir avanzando en los trámites de la 
construcción del Centro de Salud de Dehesa Vieja. Con este avance los plazos y los trámites para el 
proyecto del Centro de Salud de Dehesa Vieja se siguen cumpliendo por parte del Ayuntamiento en 
tiempo y forma, tal y como se anunció el pasado mes de marzo. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Dicho plan contempla zonas especial-
mente transitadas, como puedan 
ser paradas de metro, estaciones de 

trenes de cercanías, paradas y marquesinas 
de autobuses o distintas zonas de esparci-
miento dentro de la ciudad.
Este decidido y completo plan de desinfec-
ción complementa las acciones recientes 
adoptadas en los distintos centros de salud 
de Sanse, después de que la consejería de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid clausurara 
temporalmente el centro Quinto Centenario. 
Tanto el alcalde, Narciso Romero (PSOE), 
como el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), han solicitado de manera 
formal a dicha consejería la más pronta rea-
pertura de esta infraestructura fundamental. 
“Con este plan integral de limpieza conti-
nuamos las acciones que llevamos realizan-
do desde antes de la declaración del Estado 
de Alarma”, afirma la concejal de Limpieza, 

Patricia Hernández Ruiz-Medrano (Cs), que 
añade que “el hecho de concentrarnos en las 
zonas de especial tránsito reducirá los riesgos 
de contagio, además de las acciones que, sin 
solución de continuidad, vamos a seguir rea-
lizando en beneficio de los vecinos durante 
las próximas semanas y meses”.
“Esta nueva normalidad exige de la implica-
ción total de los  representantes municipales 
en todas aquellas operaciones que puedan 

proteger la salud de nuestros vecinos. Por 
esta razón, no vamos a cejar en estos trabajos 
y en los relacionados con la protección social, 
en la que el plan ‘Sanse te Ayuda’ representa 
todo un hito en la atención a las necesidades 
de nuestros vecinos”, afirma el vicealcalde, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero. 
“Todo esfuerzo será poco para recobrar la 
normalidad y la vida en Sanse. Vivimos un 
nuevo contexto en el que el gobierno debe 
poner en marcha todos los recursos dispo-
nibles al servicio de la seguridad, de la salud 
y, cómo no, de la calidad de la vida de todos 
los vecinos. Ahora, como durante los meses 
anteriores, debemos estar a la altura de lo que 
merecen”, concluye el al-
calde, Narciso Romero.  

Sanse intensifica el Plan Integral de Desinfección 
con un especial énfasis en el transporte público  
La Delegación de Limpieza y Medio Ambiente intensifica el Plan Integral de Desinfección, con la finalidad 
de atender a los principales puntos críticos del municipio y minimizar con ello la posibilidad de contagios. 

 El Plan actúa en los accesos del transporte público.
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El festival musical por Internet 
#YoMeQuedoEnCasaSanseFest, 
organizado por la Concejalía de 

Juventud, suscitó un importante interés 
entre los artistas y músicos en Sanse, 
que el viernes 27 de marzo emitieron sus 
conciertos a través de ‘streaming’. 
Este evento digital, que todos los inte-
resados pudieron presenciar a través de 
las cuentas Instagram de los artistas ins-

critos, se componía de diez actuaciones 
musicales de quince minutos de duración 
y que integraban estilos como el rock, el 
rithm & blues, el rap, el flamenco, la mú-
sica electrónica o la fusión de distintas 
disciplinas.   
La Web de la Delegación de Juventud, así 
como las cuentas del Centro Joven Sanse 
en Instagram, en Twitter y en Facebook 
mostraron la relación de artistas, sus res-

pectivas direcciones de Instagram y los 
horarios en los que ofrecieron su concier-
to en directo. “Me gustaría agradecer la 
enorme participación de un evento musi-
cal joven, que cuenta con hasta diez artis-
tas de diversos estilos, lo que refleja a su 
vez la creatividad y el talento con el que 
tenemos la suerte de convivir en Sanse”, 
afirmó el concejal de Juventud, Andrés 
García-Caro. 

El #YoMeQuedoEnCasaSanseFest congregó a diez 
artistas que actuaron en directo a través de ‘streaming’

El Premio de Poesía José Hierro está dotado con 9.000 euros.  
El galardón conlleva la publicación del libro dentro de la Co-
lección Literaria Universidad Popular. El comité selecciona-

dor está compuesto por Joaquín Benito de Lucas, Pureza Canelo, Ol-
vido García Valdés, Ángel García López y Antonio Hernández, todos 
ellos poetas de reconocido prestigio. 
Podrá concurrir a este certamen cualquier persona residente en 
España que presente su obra en castellano y no haya obtenido este 
premio con anterioridad. Se podrá presentar una sola obra con una 
extensión comprendida entre 500 y 1000 versos o líneas. Los traba-
jos serán rigurosamente originales e inéditos y no premiados en nin-
gún otro certamen. Debido a la excepcional situación, en esta con-
vocatoria solo se podrán presentar los originales por vía telemática, 
hasta el 13 de septiembre, al correo premiojosehierrossreyes@gmail.
com. Si la situación sanitaria no lo impide, la entrega del premio se 
efectuará en un acto público.
“El Ayuntamiento sigue apostando por premiar el talento en la 
creación poética”, afirma Tatiana Jiménez, concejala de Cultura 
(PSOE). “Tenemos la suerte”, prosigue, “de que dos grandes de 
la poesía de nuestro país dieran su nombre a estos premios, José 
Hierro y Félix Grande. El prestigio y la solvencia de los compo-
nentes de ambos jurados, la publicación de las obras premiadas 
y la dotación económica de los premios forman parte también de 
sus señas de identidad y los avalan entre los mejores del pano-
rama nacional”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) ha valorado la 
convocatoria de esta edición como “un paso necesario para recu-
perar la normalidad perdida y seguir así enriqueciendo el catálogo 
cultural de producción poética que con tanto mimo se ha ido elabo-
rando año tras año en nuestra Ciudad de la Poesía”.

Sanse convoca el Premio Nacional de Poesía 
José Hierro, dotado con 9.000 euros 
El Ayuntamiento, en particular la Universidad Popular José Hierro, convoca el XXXI 
Premio Nacional de Poesía José Hierro. Se trata de uno de los galardones de poesía más 
prestigiosos que se conceden en España, tanto por la trayectoria del premio como por la 
composición del jurado, así como por el número y la calidad de las obras que concurren. 
El plazo para presentar originales está abierto hasta el 13 de septiembre. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“El movimiento poético que surgió a principios de los ochenta 
en nuestra ciudad nos convierte en un referente a nivel nacional, 
por lo que debemos seguir cuidando iniciati-
vas como este prestigioso Premio Nacional de 
Poesía José Hierro organizado anualmente por 
la Delegación de Cultura”, 
finaliza el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

 El poeta José Hierro, en una de sus visitas a nuestra ciudad.

JUVENTUD
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El complejo deportivo acogerá dos 
campos de rugby, de 130 por 80 me-
tros cada uno y una zona comple-

mentaria de entrenamiento y calentamien-
to. Además de los dos campos de rugby y de 
las zonas de entrenamiento, las instalacio-
nes incluyen también un edificio con ocho 
vestuarios de equipo de 60 metros cuadra-
dos, cuatro vestuarios de árbitros y entre-
nadores de 20 metros cuadrados, gimnasio, 
sala de reconocimiento médico y fisiotera-
pia, zona de control y estancia, sala técnica, 
almacenes de  mantenimiento y deportivo, 
oficinas y despachos, sala de reuniones, aula 
de estudios polivalente, área social de res-
tauración, aparcamiento, vial de conexión y 
viales de tránsito y cerramiento perimetral 
de la parcela. El convenio que ampara este 
proyecto conjunto tiene por objeto el desa-
rrollo y la promoción de la práctica del rugby 
en Sanse, con el fin de, según reza en el tex-
to: “desarrollar un programa deportivo en la 
práctica del rugby de primer nivel durante 
un periodo que pueda alcanzar al menos 16 
años”. La práctica de este deporte en nuestra 
ciudad ha disfrutado de un gran auge duran-

te los últimos años, en el 
que el club Sanse Scrum 
ya ha cosechado notables 
éxitos en esta disciplina y 
son cientos los practican-
tes en Sanse.  
El Ayuntamiento se com-
promete, en virtud de este 
convenio, a “posibilitar 
que el mayor número de 
personas del municipio 
practique una actividad 
físico-deportiva para la 

mejora de su calidad de vida”, comprome-
tido con “la participación, la integración y la 
accesibilidad de los vecinos”. 

Un programa deportivo 
para todos
Por su parte, la Federación de Rugby de 
Madrid se ocupará de llevar adelante “un 
programa deportivo que contribuya a la 
consecución de una meta común, con fines 
sociales y de interés público, y con el ma-
yor alcance de población participante que 
permita la disposición de recursos compar-
tidos”, tanto del Ayuntamiento como de la 
Federación.
En la firma del citado convenio partici-
paron el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero, el concejal de Deportes, Ángel 
Buenache, el presidente de la Federación 
Madrileña de Rugby, Jorge Manuel Pardo 
y Javier López, directivo del CDE Sanse 
Scrum Rugby. 
“Nosotros estamos a disposición del Ayun-
tamiento en todo lo que respecta al desarro-
llo de programas y actividades que contribu-
yan a la promoción del rugby en la ciudad”, 
afirma el presidente de la Federación, Jorge 

Manuel Pardo. “Volcaremos nuestra expe-
riencia en el uso de instalaciones deportivas 
dedicadas a este deporte”, prosigue el pre-
sidente, “para el mejor diseño, dimensiona-
miento y funcionalidad de las instalaciones 
municipales que se van construir”.  
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha calificado la firma de este convenio 
con la Federación de Rugby Madrileña de 
“histórico, ya que pondremos a San Sebas-
tián de los Reyes en primera línea de esta 
práctica deportiva en la Comunidad de Ma-
drid, con unas instalaciones que van a apor-
tar mucho a la ciudad, a nuestro club local, el 
Sanse Scrum Rugby, y a los amantes y de-
portistas de esta disciplina en general”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs) ha explicado que “la puesta en 
marcha de la Ciudad del Rugby en Sanse es 
un sueño de muchos hecho realidad, por lo 
que agradezco a la federación la confianza 
depositada en nuestra ciudad, al club su tra-
bajo y empeño en atraer este gran proyecto 
y a los técnicos municipales su valiosa apor-
tación para tener este convenio firmado”. 
“Contar con esta instalación representa una 
gran noticia para el tejido deportivo de la 
ciudad, para los amantes del rugby en par-
ticular y para promover nuestro municipio 
como punto imprescindible y de referencia 
para todos aquellos que sienten una especial 
vinculación con los valores que representa la 
práctica de este deporte”, concluye el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE). 

LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Sanse será la 'Ciudad del Rugby'con una inversión de 
3.646.000 euros en un nuevo complejo municipal
El Ayuntamiento y la Federación de Rugby de Madrid van a construir y desarrollar, conjuntamente, la 
'Ciudad del Rugby' tras la firma de un convenio entre ambas instituciones. La instalación se realizará 
en una parcela cedida por el Ayuntamiento con una superficie de 75.997 m2, y una inversión de 
3.646.000 euros, de los cuales el Consistorio aportará 3.146.000 euros y la Federación 500.000 euros. 

 Los responsables municipales, con los representantes de la Federación.
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¿Cómo valoras las medidas que 
el Ayuntamiento, y en concreto la 
concejalía de Deportes, ha adoptado 
durante la pandemia? 
Después de casi cinco meses ejecutan-
do medidas contra la pandemia tene-
mos un resultado altamente satisfac-
torio. Hemos podido mantener todos 
los puestos de trabajo de nuestras 
concesiones, atender nuestras insta-
laciones y compromisos con nuestros 
clubes, culminando este periodo con 
la renovación y ampliación de los con-
venios deportivos para los próximos 
ocho años.

¿Qué mensaje de calma le 
transmitirías a los ciudadanos de 
Sanse? 
Que, utilizando la lógica, esta situa-
ción sólo puede mejorar. Debemos ser 
cautos y muy solidarios en las medi-
das de prevención, pero cada día que 
pasa estamos más cerca de la resolu-
ción global de este terrible problema. 
Los pensamientos apocalípticos no 
conducen a nada y desgastan muchí-
simo. Desgraciadamente, la gran can-
tidad de información poco contrastada 
puede contribuir muy negativamente 
no sólo en nuestra salud, sino también 
en nuestra economía. Creo que es una 
evidencia, yo prefiero ir siempre hacia 
adelante.

¿Cuáles son los beneficios de la 
práctica deportiva ante cualquier 
enfermedad, también la Covid-19?
Está absolutamente acreditado que la 
práctica deportiva moderada y adap-
tada a cada uno de nosotros produce 
mejoras en todo nuestro organismo y, 
por lo tanto, ante cualquier ataque ex-
terno nos hace más fuertes y menos 
vulnerables. Deporte es salud, es vida. 
Son muchos años los que llevo com-
probando estas afirmaciones.

¿Cuáles son las novedades de los 
servicios deportivos municipales, de 
cara a la vuelta de las vacaciones? 
Sobre todo, las medidas de control y 
prevención para la práctica segura de 
actividad. Es un momento de adapta-
ción, de transmitir seguridad por enci-

ma de todo a los usuarios de nuestro 
sistema deportivo. El objetivo es se-
guir con la oferta deportiva de la forma 
más normalizada posible con abona-
dos, cursillistas, clubes y competicio-
nes. Éste es el reto.

¿Cómo animarías a los ciudadanos a 
que se apunten y sigan disfrutando 
de las actividades, clases y demás 
oferta deportiva municipal de 
nuestra ciudad? 
Precisamente por las reflexiones an-
teriores, la práctica deportiva en un 
momento como el actual es sin duda la 
mejor válvula de escape. Es el momen-
to ideal para aplicar el mens sana in 
corpore sano. Invito a todos nuestros 
vecinos a visitar nuestras instalacio-
nes para que puedan comprobar que 
están en un entorno seguro y contro-
lado, preparado para tomar decisiones 
ante cualquier eventualidad.

Los clubes deportivos también 
inician una nueva temporada. ¿Van a 
poder usar las instalaciones de forma 
habitual? 
Si todo sigue como hasta ahora, sin 
ninguna duda. De no poder utilizarlas 
sería una mala señal. Como digo soy 
optimista y luchador por naturaleza, 
valores que la práctica deportiva han 
acuñado en mí. Todo está preparado 
para la vuelta de nuestros clubes. No 
obstante llevan todo el verano traba-
jando con los campus, siendo el resul-
tado muy satisfactorio, más de 4.000 
niños y niñas han pasado por los mis-
mos. Esto demuestra que con progra-
mación y criterio se puede volver a vi-
vir con normalidad.

¿Cumplen los nuevos convenios 
deportivos con los clubes las 
expectativas? 
Es una pregunta que deberían con-
testar los clubes, pero los convenios 
se han trabajado en profundidad con 
cada club y la ACDSSRR (Asociación 
de Clubes Deportivos San Sebastián 
de los Reyes). Puedo decir que gozan 
de un consenso unánime, sin duda un 
acuerdo histórico para el futuro del de-
porte en nuestro municipio.

Durante estos meses, el 
Ayuntamiento ha renovado 
instalaciones como el Velódromo 
municipal, el pabellón Valvanera, 
el Eduardo López Mateo… ¿En qué 
consisten estas mejoras? 
Son mejoras basadas en el manteni-
miento correctivo, básicamente remo-
delaciones muy necesarias en instala-
ciones que estaban muy envejecidas. 
El cambio ha sido radical en algunas de 
ellas. Lo mejor está por llegar, ya que 
hemos aprobado un ambicioso plan de 
instalaciones, que mejorará y dotará 
de nuevas infraestructuras al munici-
pio, que en este sentido lleva parali-
zado desde 2004, actuaciones en De-
hesa Boyal, nuevo Pabellón y Campos 
de Fútbol de Dehesa Vieja, Pabellón 
Eduardo López Mateo, Valvanera, nue-
vas instalaciones de Rugby, etc, son 
algunos de los hitos más relevantes de 
este plan para atender con solvencia 
todas las necesidades deportivas del 
municipio.

Por último, después de todo el 
“ruido” mediático en relación a la 
pandemia del Covid-19. ¿Cuál es tu 
opinión desde el punto de vista del 
deporte? 
Reitero mi criterio al respecto sobre el 
exceso de información. El periodismo 
cada día es menos libre y esto condi-
ciona el mensaje. Mi naturaleza es más 
de calmar y ser positivo, incluso ante 
la adversidad. Si se trabaja con conoci-
miento, equipo, rigor y programación, 
todo tiene solución. Sobre todo, si está 
en las manos adecuadas. 

“La práctica moderada del deporte nos hace fuertes 
y menos vulnerables ante cualquier ataque externo”
ÁNGEL BUENACHE, CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

 El concejal transmite un mensaje de optimismo.



LA PLAZA1 de septiembre de 2020

Por PalabrasA N U N C I O S

Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección completa, número de 
teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: anuncioslaplaza@ssreyes.org

DEMANDA 
DE EMPLEO
Seria y responsable 
busca trabajo en limpieza 
de hogar, hospital, 
guardería, centro de 
mayores, pastelería, 
panadería. 
Tel. 698 460 281

Persona seria, 
responsable con muchas 
ganas de trabajar
busca trabajo como 
conserje, mozo de 
almacén, jardinero, 
barrendero, etc.
Tel. 688 281 188

Señora con una 
gran experiencia en
servicio doméstico
y cocina busca trabajo.
Con buenas referencias. 
Inma. Tel. 690 369 297

Busca trabajo de 
limpieza, plancha por 
hora y etc. Con mucha 
experiencia y también 
referencias. Soy 
responsable hacia el 
trabajo, con iniciativa y 
seriedad.
Tel. 673 104 780

Chica responsable 
imparte clases 
particulares desde 
primaria a segundo a 
domicilio, de todas las 
asignaturas. En caso que 
fuese necesario también 
se impartirían de manera 
online. 10 €/h. 
Tel. 689 910 240

Joven que acaba de 
terminar el grado en 
Física se ofrece a dar 
clases particulares de 
Matemáticas, Física y 
Química a alumnos de 
ESO y Bachillerato.
Tel. 687 314 390

Se imparten clases 
particulares de lengua 

castellana e inglés con 
muy buenas referencias, 
amplios conocimientos 
de gramática en ambos 
idiomas, y también 
adaptación a los  
presenciales. 7 €/h.
Tel. 696 107 989

Licenciado en Ciencias 
de la Información y 1.º de 
Ciencias Exactas imparte 
clases web/particulares: 
Inglés (C1-C2), 
Lengua y Comentario, 
Matemáticas, Science, 
Física, Química. Más de 
ocho años de experiencia 
docente y con trastornos 
del aprendizaje. 
Referencias.
Tel. 695 615 672

Estudiante de Ingeniería 
de Telecomunicaciones 
se ofrece para dar clases 
de matemáticas en todos 
los niveles. Modalidad 
presencial o telemática. 
Tel. 654 608 914

Matemáticas, clases 
particulares presenciales 
u online. ESO y 
bachillerato, mas de 10 
años de experiencia. 
Tel. 609 166 458

Clases particulares y en 
grupo. Inglés, lengua, 
matemáticas, física 
y química. Todos los 
niveles. Experiencia. 
Resultados. 
Tel. 617 243 361

Joven residente en la 
zona se ofrece a impartir 
clases particulares 
de inglés y lengua 
castellana con muy 
buenas referencias, 
plena adaptación a los 
diferentes niveles, con 
amplios conocimientos y 
dominio de gramática en 
ambos idiomas, 
riqueza en el 
vocabulario, correcta 
redacción con 

disponibilidad de 
lunes a domingos. 
Las clases pueden ser 
online o presenciales 
dependiendo de lo que 
quiera el interesado/a. 
Tel. 696 107 989

Clases particulares 
a primaria/ESO/
bachillerato/inglés. 
Estudiante de física con 
nivel C2 en inglés y cinco 
años de experiencia. 
Puede impartir 
matemáticas, física, 
química, y también 
apoyo en el resto de 
asignaturas, así como 
preparar para los 
exámenes oficiales de 
inglés. 
Tel. 628 940 721

Profesora con 8 años 
de experiencia imparte 
clases particulares 
a niños de primaria, 
ESO y bachillerato 
(lengua e inglés). Tiene 
disponibilidad completa, 
también fines de semana; 
y vacaciones escolares. 
También opción de clase 
online. Buenos resultados 
y referencias. Precio 
económico. Llamar para 
preguntar. 
Tel. 669 554 142

Joven residente en 
la zona se ofrece a 
redactar y pasar textos 
a ordenador u otros 
documentos. Buen 
manejo de Microsoft 
Office, rapidez con 
el teclado, buenas 
pulsaciones, correcta 
redacción, mucha 
claridad y limpieza en los 
textos o documentación 
a realizar además de 
riqueza en el vocabulario. 
Titulado con ciclo 
de grado superior 
de administración y 
finanzas. 
7 €/h. 
Tel. 696 107 989

OFERTA DE 
EMPLEO
¿Estás opositando a 
educación o tienes 
experiencia dando clases 
particulares?
Se ofrece trabajo parcial 
dando apoyo a niños 
tanto en primaria como 
en secundaria. 
Tel. 690 615 574

Se busca persona joven 
y dinámica para cuidar y 
dar apoyo escolar a niño 
de 1º de primaria, horario 
de mañana.
Enviar mail a: 
sigma1923@hotmail.com

LOCALES 
Y NAVES
Negocio local venta por 
jubilación. 175 m. prox. 
Av. España, distribución 
8 estancias 2 wc y dos 
aseos. Funcionando como 
herbolario consolidado 
más de 20 años.
Varias salas amplias 
independientes donde 
actualmente se ejercen 
actividades de terapias 
alternativas, masajes, 
yoga, pero abierto a 
cualquier otro tipo de 
negocio.
Tel. 649  647 733

Se vende o alquila plaza 
de garaje en la C/ Bilbao 
nº 5, S.S. Reyes.
Tel. 696 613 030

Se alquila amplia plaza 
de garaje en C/ Tánger, 3. 
Precio 55 €.  
Tel. 685 135 919  y 
685 135 929

Vende parcela urbana de 
700m2. en Urbanización 
El Coto. Totalmente 
llana. Está muy bien 
situada dentro de la 
urbanización. 
Tel. 628 340 190

37
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de InterésDIRECCIONES 

SERVICIO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
•  Edificio El Caserón 

Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00 
informacion@ssreyes.org

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5  
T. 91 651 70 66 
informacion@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo  
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7
   T. 91 659 71 13

ARCHIVO MUNICIPAL 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00. archivo@ssreyes.org

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
•  Biblioteca Marcos Ana 

Pza. de Andrés Caballero, 2 
T. 91 261 64 80 / 3  
bibliocentral@ssreyes.org

•  Biblioteca Plaza de la Iglesia 
Pza. de la Iglesia, 4 T. 91 659 71 35

   biblio-plazaiglesia@ssreyes.org
•  Biblioteca Claudio Rodríguez 

Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n T. 91 659 05 72  
biblio-claudiorodriguez@ssreyes.org

MEDIO AMBIENTE
•  Centro tecnológico
   Avda. Matapiñonera 38
   T. 91 659 17 63
 medioambiente@ssreyes.org
•  Centro de Naturaleza ‘Dehesa Boyal’.   

Av. Navarrondán, s/n  
T. 91 652 94 89. Fax 91 652 63 72

•  Parques y Jardines’. Centro 
tecnológico. Avd Matapiñonera, 
38. T. 91 659 1764

URBANISMO
•  Recogidas de residuos y limpieza viaria. 

Edificio El Caserón.
    Plaza de la Constitución
    Tel.91 659 71 22
    limpiezaviariayresiduosurbanos@
    ssreyes.org

CONSUMO O.M.I.C 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 653 74 29. omic@ssreyes.org

CULTURA
•  Teatro Auditorio Adolfo Marsillach 

Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
Taquilla 91 651 89 85  
marsillach@redescena.net

•  Universidad Popular José Hierro 
Centro Pablo Iglesias 
Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
cultura@ssreyes.org

•  Museo Etnográfico ‘El Caserón’ 
Edificio “El Caserón” 
Pza. de la Constitución,1  
T. 91 625 88 52.  
cultura@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo 
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5. T. 91 651 70 66

DEPORTES 
•  Complejo Deportivo Municipal  

Dehesa Boyal  
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 659 29 23 

•  Centro Municipal Claudio Rodríguez 
Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n  T. 91 654 09 00

•  Centro Deportivo Municipal  
Miguel Ángel Martín Perdiguero  
Av. de La Sierra, 24. T. 91 651 93 61

•  Servicio Municipal de Deportes 
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 663 66 11 
deportes@ssreyes.org

DESARROLLO LOCAL
•  Centro Municipal de Empresas 

Av. Cerro del Águila, 9 
T. 91 663 79 09 cme@ssreyes.org  
bolsaempleo@ssreyes.org

•  Centro de Formación
   Ocupacional
   C/ Ramón y Cajal, 5 

T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EDUCACIÓN
•  Centro Sociocultural Pablo Iglesias 

Av. Baunatal, 18 
   T. 91 658 89 90
   educacion@ssreyes.org
•  Escuela Infantil Municipal  

’Las Cumbres’ 
Av. de Andalucía, s/n.
T. 91 651 86 68 
trinidad.narajo@madrid.org

•  Escuela Infantil Municipal  
’La Locomotora’ 
Av. de Pontevedra, 2  
T. 91 654 72 81  
lalocomotora@ssreyes.org

•  Escuela Infantil Municipal ‘Sanserito’  
c/ Emilia Pardo Bazán, 6  
T. 91 268 52 80 
escuelainfantil-2@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM 'El Faro'.   
Av. Talavera de la Reina s/n
T. 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM.  
‘La Comba’ 
Av. Aragón, 1. T. 91 658 68 46, 
eei.lacomba.sansebastian@educa.
madrid.org

•  Escuela Municipal de Música y Danza 
Paseo de Guadalajara, 9  
T. 91 651 97 47 escuelamusica@
ssreyes.org

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SUELO Y VIVIENDA (EMSV)
C/ Acacias, 6, Local, B 
T. 91 659 07 17. emsv@emsvssreyes.es

IGUALDAD
C/ Recreo, 2 T. 91 653 02 69/88 
mujer@ssreyes.org

JUVENTUD E INFANCIA
•  Centro Joven Sanse ‘Daniel Rodríguez’ 

Av. Valencia, 3 T. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 

•  Centro de Actividades para la Infancia  
Av. de Baunatal, 9B T. 91 652 08 89. 
infancia@ssreyes.org

OFICINA DE PROMOCIÓN, 
TURISMO Y FESTEJOS
Plaza de la Constitución, 
edificio El Caserón, planta baja
T. 91 623 81 90 festejos@ssreyes.org 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•  Centro Actúa  

C/Dos de Mayo, 6 T. 91 659 39 41 
pciudadana@ssreyes.org

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7 T. 91 659 39 40

PERSONAS MAYORES
•  Centro Municipal  

de Personas Mayores 
C/ Benasque, c/v C/ Canal de 
Isabel II T. 91 653 97 06 / 91 659 
35 20 infomayores@ssreyes.org

PROTECCIÓN CIUDADANA
•  Policía Local 

C/ Real, 97 T. 91 651 33 00 
policia@ssreyes.org

•  Depósito Municipal de Vehículos 
T. 91 659 38 19

•  Protección Civil 
C/ Real, 97 T. 91 663 77 13 
proteccioncivil@ssreyes.org

SALUD, SERVICIOS 
SOCIALES Y DISCAPACIDAD
•  Centro Municipal de Servicios  

C/ Federico García Lorca, s/n T. 91 
654 08 22 Servicios sociales: Adm. T. 
91 659 22 34 / 35 / 36 / 37 Salud: T. 
91 654 08 22 Discapacidad: T. 91 654 
08 22 observatoriodiscapacidad@
ssreyes.org

SERVICIOS ECONÓMICOS
Plaza de la Iglesia, 7 T. 91 659 71 00

UNIDAD DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES CANAL 
NORTE TV
Av. Matapiñonera, s/n Tel. 91 652 75 23 
canalnorte@canalnorte.org

GRUPOS POLÍTICOS
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

T. 91 659 71 00 Ext. 21157   
• Partido Popular (PP) 

T. 91 659 71 00 Ext. 21270
• Ciudadanos 

T. 91 659 71 00 Ext. 21299
• Izquierda Independiente 
   T. 91 659 71 00 Ext. 21202
• VOX

T. 91 659 71 00 Ext. 21044
• Más Madrid - IU – Equo, 
   T. 91 659 71 00 Ext 21213
• Podemos   
   T. 91 659 71 00 Ext. 21158






