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Boadilla, municipio más seguro
de la Comunidad de Madrid

A punto la tercera pasarela
sobre la M-513

El Ayuntamiento subvenciona
el abono transportes de los
mayores

Segundo municipio de la
región en constitución
telemática de empresas

Carta del Alcalde
Queridos vecinos:

pales y en todos ellos se aprecia una mejoría en los datos
respecto a años anteriores, como mejora también la atención a los colectivos más vulnerables. En 2017, por poner
un ejemplo, veintisiete familias se beneficiaron del convenio contra la exclusión social suscrito por el Ayuntamiento y la administración regional; en ellas se encuentran 41
menores de edad.
En nuestra apuesta continua por la familia, hemos
abierto el plazo para la solicitud de las ayudas por nacimiento y manutención de niños de hasta tres años y seguimos proponiendo el ocio familiar conjunto en muchas
de nuestras iniciativas, como los PlayGroups que tan bien
están funcionando.
El colectivo de mayores está siempre también en nuestro punto de interés. Recientemente hemos abonado las
ayudas económicas a 824 de ellos para subvencionar el
pago de la Tarjeta Transporte de la Comunidad de Madrid
de 2017, una forma más de prestarles apoyo.
Los jóvenes, por su parte, siguen encontrando en la
Casa de la Juventud respuesta a sus inquietudes, no solo
en el aspecto lúdico sino también en actividades orientadas hacia su futuro laboral, como el curso de salvamento y
socorrismo acuático o un curso para aprender a hacer sus
propios canales de YouTube.
Además, ahora que llega el buen tiempo, no quiero
dejar de animaros a que participéis en las múltiples actividades culturales que os proponemos, muchas de las
cuales se desarrollan en el palacio del Infante D. Luis que,
por cierto, recibió en 2017 más de 87.000 visitas sumando
las de los jardines, los conciertos, las exposiciones y las
visitas guiadas.
Y precisamente una actividad del Palacio es lo que
quiero recomendaros para finalizar; hasta el próximo 21
de abril podéis visitar una magnífica exposición -la mayor
realizada hasta ahora- sobre la figura del almirante de la
Armada Española Blas de Lezo, quien jugó un papel crucial en la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio
británico en 1741. La calidad y variedad de las piezas que
se exponen me anima a deciros que no podéis dejar de
visitarla.

El año 2017 finalizó con una muy buena noticia para
todos: según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, Boadilla sigue siendo el municipio que menos infracciones penales registra de toda la Comunidad de Madrid, por tanto, el municipio más seguro de la región. Las
24,1 infracciones por cada mil habitantes sitúan la tasa de
criminalidad muy por debajo de la de Madrid (74) y de la
media regional (58,6 infracciones penales por cada mil habitantes).
Estos datos son fruto del excelente trabajo realizado
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la coordinación
que mantienen Policía Local y Guardia Civil en el desarrollo de sus funciones. Pero no queremos conformarnos y
desde el Ayuntamiento trabajamos para intentar mejorar
aún más la seguridad con acciones como la subvención de
vehículos para la Benemérita, la ampliación de la plantilla
de Policía Local o la remodelación de sus instalaciones.
Otra buena noticia es que 2017 finalizó con un superávit en las cuentas municipales cercano a los 24 millones
de euros debido al incremento de ingresos derivado de
una mayor actividad económica, un gasto contenido y el
ahorro acumulado de años anteriores. Al tener liquidada
la totalidad de la deuda municipal, el superávit irá destinado en gran parte a nuevas inversiones, de las que os
informamos en esta edición de la revista.
En relación a las infraestructuras, seguimos avanzando en obras importantes como los complejos deportivos
Ángel Nieto y Condesa de Chinchón, el acondicionamiento
del parque Tomás Bretón o el Centro Municipal de Gestión
del Servicio de Jardinería. Y continuamos en nuestro empeño por ser un municipio que cuida de su entorno. Según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente, somos
el segundo de la región en movilidad sostenible, solo por
detrás de Madrid, por la implantación de medidas que mejoran la movilidad y accesibilidad de los ciudadanos.
También estamos en segundo lugar, y a muy poca distancia de la capital, en otro aspecto muy distinto: las altas
de empresas y autónomos, es decir, constitución de empresas, que se han tramitado de forma telemática desde
el Punto de Asesoramiento al Emprendedor; un trabajo
que junto a medidas que favorecen a los emprendedores
y pequeños empresarios hacen de Boadilla uno de los municipios con menor tasa de desempleo.
Encontraréis a lo largo de estas páginas varios balances de gestión de 2017 relativos a diferentes áreas munici-
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Infraestructuras
A punto de entrar en funcionamiento
la tercera pasarela sobre la M-513
Peatones y ciclistas utilizarán
en breve la pasarela colocada en el
p.k. 7,100 de la M-513, que conecta
el pasillo verde de Viñas Viejas con
el sector de Valenoso, uniendo la
avenida Condesa de Chinchón con
la calle Monte Amor. El objetivo de
esta instalación ha sido incremen-

tar la seguridad en la zona evitando en la medida de lo posible los
cruces por la calzada.
Se trata de una estructura metálica con un vano de 15 metros de
altura y una anchura de 5; la longitud de la misma, incluyendo las
dos rampas de acceso, es de 120

metros lineales y podría ser ampliada en caso de necesidad. La
pasarela cuenta con iluminación
nocturna de tipo led.
Los 400.000 euros de coste
de esta infraestructura han sido
asumidos íntegramente por el
Ayuntamiento.

Eliminada la zona azul en un tramo de
la avenida Siglo XXI
El Ayuntamiento ha suprimido
la zona de estacionamiento regulado en el tramo de la avenida Siglo
XXI comprendido entre la glorieta de Virgen María y el número 13
de la citada avenida. En total se
han eliminado tres parquímetros
y se ven afectadas 67 plazas de
aparcamiento.
La decisión se tomó porque,
una vez estudiada la ocupación de

coches en las plazas reguladas, las
horas y días de la semana con más
afluencia de vehículos y la duración media del estacionamiento,
se comprobó que en ese tramo la
rotación de vehículos es casi nula
y no se ocasiona ningún perjuicio
ni a los residentes ni a comercios,
inexistentes en esta zona ya que los
33 locales comerciales que hay en
la actualidad no están en funciona-
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miento. Si en un futuro se resuelve
la situación judicial de los mismos
y se instalan nuevos negocios, el
Consistorio estudiará la implantación de nuevo de la zona azul.
Los ejes comerciales de Infante D. Luis y Siglo XXI cuentan con
estacionamiento regulado debido
a la gran afluencia de público que
reciben. El objetivo de esta medida
es el de propiciar una utilización
equitativa de dichas calles, favoreciendo la rotación y evitando la utilización abusiva del aparcamiento
por parte de algunos frente al resto.
En su momento se instalaron
en la zona hasta 32 parquímetros,
después de la ampliación que se
realizó en 2010, pero la dinámica
urbana y los estudios realizados de
rotaciones en las plazas de aparcamiento han aconsejado la medida
adoptada.

Infraestructuras
Avanza a buen ritmo la remodelación
del complejo deportivo Ángel Nieto
Las obras de remodelación
del complejo deportivo municipal Ángel Nieto continúan al ritmo previsto. Con una inversión
de dos millones de euros, el proyecto contempla actuaciones en
varias zonas del mismo, entre las
que destacan el techado de las
gradas, la instalación de asientos nuevos cubiertos en el campo 1, la renovación de los vasos
y la pradera de las piscinas, que
contarán con una nueva zona de
juegos infantiles acuáticos, o la
construcción de una nueva zona
de restauración que sustituye al
antiguo quiosco, que se están
realizando actualmente.
Otras actuaciones previstas
son las siguientes:
•Distribución e instalación de
agua fría sanitaria así como de
agua para el riego de campos de
fútbol y zonas ajardinadas.
•Distribución e instalación de
canalizaciones previstas en el Plan
Contra Incendios.
•Revisión y mejora de las instalaciones eléctricas y de la red de
saneamiento; se prevé una mejora
en la eficiencia energética del complejo con actuaciones también en
las salas de calderas.
•Remodelación de los cuartos
de depuración de las piscinas.
•Cerramientos laterales de la
pista cubierta y mejora del cerramiento del complejo.
•Revisión y mejora de la pintura
de las estructuras y elementos metálicos.
•Mejora en la accesibilidad,
especialmente para personas con
movilidad reducida.
•Renovación de los marcadores
de juego en los campos de fútbolrugby.
•Sustitución del césped artificial del campo 2.
El objetivo de esta remodelación es el acondicionamiento de
las infraestructuras y servicios del
complejo deportivo para que todos
los espacios se adapten a su uso y

funcionalidad, respetando la normativa vigente.

Nueva sala de estudio
El complejo cuenta desde ahora con una sala específica para
realizar actividades escolares o
lectura durante los tiempos de espera de los niños que tienen que
entrenar o de aquellos que están
aguardando con los padres la salida de algún hermano.
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El Ayuntamiento ha decidido la
creación de este espacio con el fin
de que sea más cómodo y adecuado para el estudio, tras comprobar que muchos niños realizaban
sus actividades escolares en la
cafetería.
La sala está ubicada en el edificio de vestuarios, entre los dos
campos de fútbol 11, y permanecerá abierta de lunes a viernes
durante los horarios de entrenamiento.

Infraestructuras
Nuevos elementos mejoran
las instalaciones del pabellón
Rey Felipe VI
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha incorporado algunos nuevos elementos en distintas
salas y en la pista del polideportivo Rey Felipe VI con el fin de dar
un mejor servicio a los usuarios
e incrementar la calidad de las
instalaciones.
En concreto se han colocado
tres nuevos tapices para la práctica
de gimnasia rítmica y estética que
beneficiarán a más de 500 deportistas del municipio y se han acolchado las columnas en las salas
de uso colectivo para taekwondo,
kárate y clases dirigidas, con el fin
de aumentar la protección y seguridad de los deportistas.
Además se ha procedido a la
instalación de vinilos en las ventanas que dan a la pista deportiva
para así oscurecer los cristales y
evitar molestias por el sol a quienes la utilizan. En el gimnasio, que

cuenta ya con 9.090 usuarios, se
han instalado cuatro televisiones.

Renovación del acerado y canalizaciones en Pino
Centinela

La inversión total ha ascendido
a 13.000 euros.

Obras de demolición del edificio de Enrique Calabia
para la construcción de 10 viviendas de protección
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Infraestructuras
Obras de instalación de una pantalla
acústica en la M-513
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha comenzado ya los traba-

jos previos a la instalación de una
pantalla acústica en la M-513 a la

Por incÍvico
SI VES UN GRAFITI, AVÍSANOS A
servicios@aytoboadilla.com

multa de hasta

3000 euros
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altura de la urbanización Olivar de
Mirabal después de que un estudio
indicara que en ese tramo se superaba el nivel máximo de ruido permitido; no obstante, este ya se ha
visto reducido después del último
asfaltado de la calzada.
La pantalla se colocará en un
tramo de unos 100 metros de longitud, a la altura de Monte Catalobos. Con el fin de reducir el impacto visual, llevará pintado un paisaje
urbano. En este momento se están
realizando las talas y podas necesarias y se acometerán también
movimientos de tierra y trabajos
de perfilado y drenaje.
La obra, que estará finalizada
en un plazo de dos meses, tiene
un presupuesto de adjudicación de
104.000 euros más IVA.

Medio ambiente
Trabajos de limpieza y mantenimiento
en los cortafuegos del monte norte
Con el objetivo de prevenir
los incendios forestales, el Ayuntamiento de Boadilla está acometiendo, hasta mediados de la
primavera, labores de limpieza y
mantenimiento en las fajas perimetrales o cortafuegos del monte
norte, a las que se suma el desbroce natural que realiza el rebaño de
casi 700 ovejas que pastarán en la
zona hasta el próximo verano.
Los trabajos se centran en limpieza y desbroce, poda de árboles
secos, quema de restos y resalveo
de las cepas de las encinas. Las actuaciones las realiza el Servicio de
Conservación, Limpieza y Mejora
de Jardines y Zonas Verdes junto al
personal municipal que habitualmente trabaja en el mantenimiento
del monte.
Todas estas labores, que se hacen de forma habitual, se suman a
las de repoblación, recuperación

del monte, adecuación de caminos
o introducción de nuevas espe-

cies que se realizan siempre que
resulta necesario.

Tres mil seiscientas personas
participaron en las actividades del
Aula Medioambiental en 2017
Las actividades y visitas programadas por el Aula Medioambiental en 2017 reunieron a 3.601
participantes, la mitad de los cuales (1.804) fueron alumnos de los
centros escolares de Boadilla y municipios cercanos. El mayor número
de ellos son del ciclo de Primaria
aunque cada vez hay más solicitudes para que participen alumnos
de los demás ciclos obligatorios y
Bachillerato.
En las actividades de los fines
de semana, abiertas a todo tipo
de público, participaron 730 personas. La alta demanda existente
obliga a hacer reserva previa para
poder participar en la mayor parte
de ellas.

Entre las propuestas dirigidas
a grupos organizados, el pasado
año el Aula contó con la visita de
entidades que imparten formación
en el área de medio ambiente, empresas que participaron en jornadas de voluntariado corporativo
o asociaciones
y colectivos que
realizan visitas
adaptadas a sus
intereses. En total, 350 personas
participaron en
estas actividades
de grupo.
En cuanto a
las visitas al Aula
para pedir infor-
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mación o conocer las propuestas
de actividades y sus instalaciones,
el número ascendió a 513 personas. Por último, un total de 204 niños participaron a lo largo del año
en los distintos campamentos que
se ofrecen.

Medio ambiente
El parque Miguel Hernández
tendrá un área de juego inclusivo
de casi 500 m2
El proyecto para la remodelación del parque Miguel Hernández
contempla la instalación de áreas
de juego infantil que incluirán numerosos elementos de integración
para niños que presenten algún
tipo de discapacidad. En concreto
habrá un área de inclusión, de 487
m2, con varios elementos lúdicos
con accesibilidad universal, entre
los que destacan un pórtico de columpio individual, con asiento de
integración; un carrusel inclusivo y
un circuito en el que habrá distintos juegos, y una colina creada con
pavimento continuo que integrará varios elementos en su interior
y que, gracias a su tamaño y fácil
acceso, permitirá el juego de decenas de niños de diferentes edades
a la vez.
Los distintos elementos permitirán ejercitar la coordinación, el

equilibrio o la elasticidad y realizar
trabajos musculares, articulares,
de ritmo, etc. Además, al poder
jugar varias personas simultáneamente, facilita una interrelación
muy beneficiosa para los niños, especialmente para los más pequeños o los que tienen alguna discapacidad. La zona contará también
con barras de anillas, toboganes,
un túnel y un puente.
Un elemento de juego singular,
compuesto por una estructura perimetral concéntrica, albergará en
su interior una combinación de juegos para diferentes edades, usos y
características, con una temática
futurista y tecnológica. En él habrá
también juegos de cuerda, hamacas colgantes, discos y trepas de
escalada, entre otros elementos.
El parque Miguel Hernández
contará también con un minigolf de
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18 hoyos instalado en una superficie estimada de 1.200 m2.
Entre otras actuaciones, se reemplazará todo el mobiliario urbano del parque (bancos, papeleras,
aparcabicis…) y se acometerán los
trabajos necesarios para la adecuación de la red de alumbrado público
y la instalación de nuevas luminarias de tipo led que sustituirán a las
actuales. También se colocarán bordillos de hormigón para delimitar
los viales y las zonas adoquinadas.
En lo relativo a jardinería, se
realizarán los trabajos de siembra
y plantación de los distintos elementos previstos, así como la reparación de los daños causados en
las fases previas.
El área canina contará con un
nuevo vallado, así como las distintas áreas infantiles, y se procederá
a la renovación de la arena.

Medio ambiente
Boadilla, segundo municipio
de la región en movilidad sostenible,
según un estudio del Ministerio
Un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre
la aplicación de las medidas permanentes de movilidad sostenible
en los municipios de España que
participaron en la Semana Europea
de la Movilidad 2017 (SEM) sitúa a
Boadilla del Monte en el segundo
puesto de los de la Comunidad de
Madrid, solo por detrás de la capital y por delante de localidades
como Alcobendas, Leganés, Majadahonda o Torrelodones.
El objetivo de la SEM es la mejora en la movilidad y accesibilidad
de los ciudadanos y, para su análisis, el Ministerio ha valorado actuaciones en los siguientes ámbitos:
•Implantación o mejora de la
red ciclista.
•Peatonalización (creación o ampliación de calles, nuevas infraestructuras, nuevas vías verdes…).

•Mejoras en los servicios públicos de transporte.
•Reducción del tráfico y control de accesos (reducción de
velocidad en zonas cercanas a
colegios; reducción de zonas de
aparcamiento exteriores; aparcamientos disuasorios; nuevas normas de tráfico sobre circulación
y aparcamiento; nuevas zonas
residenciales).

• Accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas.
•Nuevas formas de uso y propiedad de los vehículos (coche compartido, vehículos ecológicos…).
•Distribución de mercancías.
•Gestión de la movilidad (planes de transporte en diferentes
zonas, restricciones de acceso a
núcleos urbanos, campañas de
concienciación…).

Más de 8.500 arbustos adornan
el talud de la avenida de España
Con el fin de integrarlo en el
entorno del palacio del Infante D.
Luis, el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha procedido al acondicionamiento del talud de la ave-

nida de España, vía de acceso a
Boadilla del Monte por la M-501.
Se trata de una actuación paisajística que ha pretendido mejorar el
impacto visual con la construc-
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ción de un jardín adaptado a las
condiciones del talud, muy inclinado, en el que se han plantado
más de 8.500 arbustos de hasta
quince especies diferentes entre las que se encuentran hiedra,
tomillo, lirios, marrubios, jara o
fotinias.
La actuación se ha realizado
sobre una superficie de 1.786 metros cuadrados; los trabajos previos han incluido la estabilización
del talud con materiales ecológicos, biodegradables y sostenibles.
Además de las plantaciones, se ha
instalado un sistema de riego por
goteo y una serie de luminarias
orientadas hacia el talud con el fin
de adornar el conjunto, resaltando
líneas.

Medio ambiente
Avanza la construcción
del Centro Municipal de Gestión
del Servicio de Jardinería
El nuevo Centro Municipal de
Gestión del Servicio de Jardinería
estará operativo en unos meses y
albergará los talleres, almacenes y
todas las instalaciones necesarias
para el funcionamiento del servicio,
además de despachos, zona logística y un aparcamiento en la planta
inferior.
La instalación está ubicada en
una parcela municipal del parque
empresarial Prado del Espino; tendrá un diseño urbano moderno y
responderá a un modelo de sostenibilidad, con materiales reciclables, placas solares, etc. Contará
con una superficie construida de
casi 1.300 metros cuadrados en dos
plantas y una tercera bajo rasante.
La nave, que será propiedad
del Ayuntamiento, está siendo
construida por la UTE Zonas Verdes
Boadilla como parte del pliego de
condiciones del contrato de conservación y limpieza firmado para el
periodo 2017-2021, que introduce
importantes mejoras en el servicio.

Campaña de retirada manual de nidos de oruga
procesionaria

Plantación de 500 árboles y sustitución de los
enfermos en las calles de Boadilla
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Cultura
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Seguridad
Boadilla, municipio más seguro
de la Comunidad de Madrid
Boadilla del Monte sigue siendo, con 24,1 infracciones por cada
mil habitantes, el municipio más
seguro de la Comunidad de Madrid, según los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. Por
detrás se sitúan Tres Cantos (26,3)
y Pozuelo de Alarcón (34,6).
La mayor tasa de criminalidad
en la región la presenta Madrid
con 74 infracciones penales por
cada mil habitantes. A continuación se encuentran Rivas-Vaciamadrid (65,8) y San Sebastián de
los Reyes (54,6). En el conjunto
de la Comunidad de Madrid la
tasa se sitúa en 58,6 infracciones
penales por cada mil habitantes,
lo que coloca a Boadilla 34,5 puntos por debajo de la media de la
región.
Al trabajo conjunto que realizan Policía Local y Guardia Civil se
suman actuaciones municipales
como la entrega de dos vehículos, con su correspondiente equipación policial, que el Consistorio
subvencionó para la prestación
de servicio de este cuerpo en
la localidad, a los que se sumarán próximamente otros cuatro
y el proceso selectivo puesto en

marcha por el Ayuntamiento para
cubrir 9 plazas nuevas de Policía
Local.
Memoria de actuaciones de la
Policía Local
El alcalde de Boadilla trasladó
recientemente su felicitación a la
Policía Local tras conocer los datos de su Memoria de actuaciones
en 2017, que revelan los buenos
resultados obtenidos.
Los datos que se derivan de
los servicios realizados son los siguientes:
• El número de llamadas recibidas en 2017, un total de 10.488,
es superior a las de 2016, que
fueron 9.110, lo que ha motivado
más intervenciones por parte de
los agentes. El mayor número de
llamadas fue por motivos de tráfico (1.939), seguido de anomalías
en la vía pública (890), molestias
(764), para auxilio de personas
(463) y relativas a animales extraviados, sueltos o heridos (463).
• En materia de Seguridad,
continuaron en el mismo nivel
las labores de vigilancia en zonas
comerciales, parques, colegios y
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urbanizaciones, atenciones por
avisos de alarmas de seguridad
o por actos vandálicos; el número
de custodias de llaves por el programa Vacaciones Tranquilas ha
aumentado.
• Aumentaron las actuaciones
preventivas y de auxilio (mediaciones en conflictos, control de locales comerciales, inspecciones en
bares y terrazas, control de venta
alcohol a menores, anomalías en
vía pública…).
• En cuanto a Tráfico y Seguridad Vial, creció el número de
sanciones, llegando a las 10.265.
Los conceptos más denunciados
fueron la doble fila, el estacionamiento en carriles de circulación,
el aparcamiento indebido en zona
azul y los vehículos captados por
las cámaras del Palacio pasando fuera del horario autorizado.
También se mantuvieron las colaboraciones con las campañas de
la DGT (cinturón de seguridad y
alcoholemia, vigilancia sistemas
de retención infantil, control de
vehículos industriales, etc.).
• En las actuaciones de los
Agentes Tutores se registró un
aumento significativo de las horas lectivas (de 559 en 2016 a 988
en 2017), en las que han abordado con los alumnos temas como
educación vial, redes sociales,
acoso escolar, violencia de género o consumo de drogas. El número de escolares a los que se han
dirigido ha aumentado, de 5.860
a 6.784.
• En Policía Judicial hay que
destacar la tramitación de 1.228
denuncias judiciales y la realización de 154 atestados de los cuales 100 se han resuelto.
• La Unidad de Protección a las
Víctimas de Violencia de Género,
que actúa en colaboración con la
Guardia Civil, realizó en 2017 la vigilancia de 28 víctimas.

Seguridad
La Policía Local recogió en 2017
casi 400 objetos perdidos
La Oficina de Objetos Perdidos
que gestiona la Policía Local de Boadilla del Monte recogió 393 objetos durante el año 2017, aparte de
documentación, que es entregada
a su dueño de forma inmediata.
Este servicio, que se presta desde
hace años, está siendo cada vez
más utilizado por los vecinos; en
lo que va de año ya se han recogido otros 73 objetos de los cuales
34 han sido devueltos a sus propietarios
Las redes sociales de la Policía
se hacen eco de forma continua
del servicio con un doble objetivo:
publicitar los objetos para que su
propietario los identifique y concienciar de la necesidad de entregar lo que se encuentre, no solo
para que quien lo haya perdido lo

recupere, sino porque es una obligación legal.
Los objetos entregados son
muy variados: llaves, teléfonos,
tablets, ropa, bicicletas, un dron,
juguetes, dinero… Entre un 30% y

un 40% de los mismos son recuperados por sus dueños.
Aquello que no se reclama,
después de dos años, tal como establece la ley, puede ser entregado
a la persona que lo encontró.

Remodelación y mejora
en las instalaciones de la Policía Local
El Ayuntamiento está realizando
obras de mejora en las dependencias de la Policía Local con el fin de
modernizarlas y adecuar las instalaciones a las necesidades derivadas

del intenso uso de las mismas (24
horas al día) y del aumento de la
plantilla producido en los últimos
años, que se completará con la incorporación de 9 agentes más cuan-
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do finalice el correspondiente proceso selectivo convocado al efecto.
En la planta –1 se han reorganizado todas las dependencias,
que pasarán a tener los siguientes
elementos: vestuario masculino,
vestuario femenino y un tercero
para mandos, gimnasio, sala de reuniones, tres almacenes, armero,
sala de escoltas y comedor. En la
planta cero, por su parte, solo se
acometerán arreglos menores de
carpintería y acabados, así como el
repintado general de la misma.
Las actuaciones han contado
con un presupuesto de adjudicación de 208.591,90 €. Además de
las obras, se dotará a las instalaciones de mobiliario nuevo, más
moderno y funcional, adaptado a
las necesidades del servicio que se
presta.

Seguridad
Recomendaciones policiales
frente a una acción terrorista
Mandos de la Guardia Civil y
de la Policía Local impartieron una
charla sobre recomendaciones básicas de autoprotección y primera
respuesta dirigidas a los ciudadanos ante un atentado terrorista.
Igualmente, con fines preventivos, se trasladaron indicaciones
sobre qué hacer ante la detección
de actitudes que pudieran indicar
radicalización o comisión de posibles acciones violentas.
Las recomendaciones incluían aspectos relativos a la
evacuación de la zona, ayudando
en lo posible a otras personas;
la alerta a los cuerpos de seguridad; la forma de permanecer escondidos, cerrando las puertas o
tras obstáculos resistentes a las
armas de fuego, o cómo evitar
quedar en zonas de las que no se
pueda escapar.
Igualmente dieron cuenta
de la aplicación gratuita para
smartphones ALERTCOPS, que
permite enviar una alerta con la
posición geográfica a los cuerpos
policiales más cercanos, así como
mantener una conversación con
ellos por teléfono o chat.

Entre las pautas que Guardia
Civil trasladó también con objeto de prevenir la radicalización
y la alerta temprana de posibles
actividades violentas, destaca
la necesidad de comunicar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
cualquier sospecha sobre individuos u organizaciones que puedan estar difundiendo mensajes

que inciten al odio o a la violencia o que intenten o hayan intentado la captación de personas;
igualmente hay que alertar sobre
cambios repentinos de comportamiento que puedan apuntar a
una posible radicalización violenta o a su captación por individuos u organizaciones que la
promuevan.

Toma de posesión de cinco nuevos mandos
intermedios de la Policía Local
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Seguridad
Protección Civil:
más intervenciones sanitarias
y el mismo tiempo de respuesta
Las intervenciones sanitarias
realizadas por Protección Civil en
2017 se incrementaron un 4,1%
respecto al año anterior (1.952
frente a 1.872). El tiempo de atención ante cualquier emergencia se
ha mantenido entre los 3,5 y 4 minutos (3,77 de media) desde que
Protección Civil recibe la llamada
que, en muchos casos, viene derivada de otros servicios o instituciones.
La vía más frecuente por la que
llegan los avisos es a través de
SUMMA 112 (57%), seguido de llamadas de particulares (20%) - que
contactan con Protección Civil en
el teléfono 91 633 03 96- o a través
de Policía Local (19%).
La intervención más frecuente fue durante el pasado año por
enfermedad en domicilio o vía
pública seguida de atención por
accidente de tráfico, en el hogar o
accidente deportivo. Los pacientes
que requieren atención hospitalaria son trasladados mayoritariamente al hospital Puerta de Hierro
(92%); en el resto de casos los
traslados se realizan al hospital
Montepríncipe o a los centros de
salud del municipio.
Por zonas, la mayor parte de los
avisos se concentraron en el casco
urbano y los sectores (1.296 avisos).
Además de las actuaciones llevadas a cabo, el pasado año Protección Civil puso
en marcha su cuenta de Twitter
(@SEMpcboadilla) con el fin de
informar a la población sobre potenciales emergencias, alertas meteorológicas, servicios… La cuenta
no es, en ningún caso, un medio de
recepción de avisos.
La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil, con 37 miembros, ha realizado un total de 1.982
horas de servicio a la comunidad y
155 intervenciones preventivas y
de emergencia.

Para prestar sus servicios en
eventos deportivos, sociales o
culturales reciben formación en
primeros auxilios y primer interviniente en lucha contra incendios.
También han realizado tareas de
vigilancia en el monte durante
todo el periodo estival.
A lo largo del año realizan
igualmente labores de apoyo a
otros cuerpos de intervención
como la Red de Emergencias, Policía Local o bomberos, en accidentes de tráfico, inundaciones,
nevadas… También participan en
campañas especiales como la recogida de alimentos o juguetes y
visitas a niños hospitalizados y residencias de ancianos con motivo
de la Navidad y los Reyes Magos.
Boadilla, ciudad cardiosaludable

Además de todas estas acciones, en 2017 se puso en marcha

la III fase del proyecto Boadilla,
ciudad cardioprotegida con la
instalación de desfibriladores
semiautomáticos en todos los
colegios públicos de la localidad,
para su uso tanto por los profesionales de la salud que trabajan
en los centros como por cualquier profesor, personal del centro o ciudadano en situaciones de
emergencia por parada cardiaca,
aumentando así las probabilidades de sobrevivir.
En este momento Boadilla
cuenta con 21 desfibriladores en
diferentes espacios públicos del
municipio que se suman a los propios del Servicio de Emergencias
Municipal; esto significa que hay
instalados el doble de desfibriladores por cada 10.000 habitantes
que la media en España, según
datos de la Sociedad Española de
Cardiología.

Boadilla, preparada frente a las inclemencias invernales
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AYUDAS AL NACIMIENTO
Y LA MANUTENCIÓN
DE MENORES DE 3 AÑOS
CO NV OCATO R I A 2018

DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL (AMBOS INCLUSIVE)
¡ S O L I C Í TA L A !

Toda la información en www.aytoboadilla.com
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Servicios Sociales
El Centro de Atención Temprana
y Postemprana ha duplicado
su presupuesto y número de usuarios
El Centro de Atención Temprana y Postemprana Carolina Juzdado incrementó en 2017 su número de usuarios tras la puesta en
marcha en noviembre de 2016 del
nuevo servicio de atención entre 6
y 18 años. En concreto, de los 82
usuarios atendidos, 44 son menores de entre 0 y 6 años y 38 se
encuentran en ese segundo tramo
de edad.

En relación a ese aumento, el
presupuesto que el Ayuntamiento
destinó a este servicio en 2017 ascendió a 139.446,50 euros frente a
los 69.379 euros del año previo.
En 2017 el mayor número de
usuarios atendidos fueron menores con afecciones relacionadas
con retraso madurativo (37% del
total), retraso psicomotor (22%) y
retraso del lenguaje (15%).

En lo que respecta a la Atención Postemprana, se registró una
mayor incidencia de casos vinculados a Síndrome de Down (24%),
retraso madurativo (20%) y Trastorno Generalizado del Desarrollo
(17%).
El Centro de Atención Temprana y Postemprana Carolina Juzdado cuenta con profesionales
especializados en estimulación
temprana, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, terapia
ocupacional e integración social,
para atender las necesidades tanto transitorias como permanentes
de los niños de 0 a 18 años que
presenten alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas.
La intervención se realiza tanto
con el menor como con su familia
y con el entorno educativo.

Los PlayGroups reúnen a familias
que comparten juegos
y actividades en inglés
El alcalde y la concejal de Educación visitaron una sesión de los
PlayGroups que el Ayuntamiento
organiza desde el pasado mes de
octubre con el fin de que padres y
madres recientes, a los que se suman en ocasiones abuelos, puedan compartir espacios de juego
y actividades en inglés con otros
padres y niños.
El objetivo es promover el desarrollo de habilidades sensoriales y de comunicación con dinámicas de grupo, juegos, canciones,
cuentos y otros recursos que permitan la relación con los más pequeños. La actividad se realiza en

el Auditorio Municipal los primeros y terceros lunes de cada mes,
entre las 11:00 y las 12:30 horas.
Es gratuita y los grupos resultan
muy dinámicos. Para inscribirse
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solo hay que enviar hasta dos días
antes un correo a la dirección concejaliaeducacion@aytoboadilla.
com indicando nombre y apellidos
y un teléfono de contacto.

Servicios Sociales
Más ayudas
de emergencia social en 2017
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte destinó en 2017 un importe
de 121.793 euros a la concesión de
319 ayudas de carácter económico
dirigidas a personas en riesgo de
exclusión social. Este importe supone un incremento del 5% respecto a los 116.360 euros concedidos
en el año 2016.
Durante el pasado año, el mayor número de ayudas fueron las
de vivienda (43,95 % del gasto total realizado), cuyo importe ascendió a 53.530 euros. Estas ayudas
cubren los conceptos de vivienda,
fianzas, alquileres y gastos corrientes derivados del mantenimiento
y conservación de aquella en las
condiciones mínimas de salubridad e higiene.
El segundo lugar lo ocupan las
ayudas familiares, a las que se
destinó un presupuesto de 33.327
euros (27,36% del gasto). La finalidad de estas ayudas es la de
apoyar los procesos de integración
social y prevención de situaciones
de riesgo que afecten a personas o
grupos familiares.

Con un importe de 13.640 euros
(13,78% del gasto), las becas de
comedor ocupan el tercer puesto
seguidas de las becas de Escuela Infantil, con 10.158 euros (un
8,73%).
Por su parte, 41 menores de 27
familias de Boadilla se han beneficiado en 2017 del Programa de
Lucha contra la Exclusión Social y
la Pobreza Infantil como parte del
convenio que suscriben anualmente la Comunidad de Madrid y los
Ayuntamientos de la región. El importe de este convenio ha ascendido a 22.529 euros.
Veintisiete familias se beneficiaron en 2017 del convenio contra la
exclusión social
El convenio anual de 2017 de
Lucha contra la Exclusión Social
y la Pobreza Infantil, suscrito por
la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, ha permitido
atender las necesidades de 83 personas de 27 familias, 41 de ellos
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menores. El presupuesto de este
programa en 2017 se incrementó
en un 45%, al pasar de los 15.457
euros asignados en 2016 a 22.534
euros.
Este convenio tiene por objeto atender las necesidades de las
familias con hijos menores de 18
años a su cargo en riesgo de exclusión social por situaciones asociadas a desempleo o empleo precario, menores con discapacidad o
familias en situación de conflictividad relacional, entre otras.
Las actuaciones de intervención social vinculadas a estos convenios se centran en paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad
social de las familias, mediante la
cobertura de sus necesidades básicas (alimentación, higiene, ropa)
y el acceso a otros servicios (salud,
educación, vivienda, empleo).
De manera prioritaria el programa está orientado a garantizar
la alimentación de los menores
en edad escolar pertenecientes
a familias con escasos recursos
económicos.

Educación
“Drogas o tú”, un programa regional
que alerta a los adolescentes
Un año más los centros escolares de Boadilla del Monte reciben la
visita del autobús de la Comunidad
de Madrid que ofrece el programa
“Drogas o tú”, con el que trasladan
a alumnos de 3º y 4º de Educación
Secundaria información sobre las
distintas drogas y los efectos que
produce su consumo.
Los agentes tutores de la Policía Local coordinan estas visitas
que complementan el trabajo que
ellos realizan a diario con los escolares ofreciendo charlas sobre diversos temas que les afectan como
el consumo de alcohol y drogas, el
acoso escolar o los riesgos de las
redes sociales.

Otro objetivo de este programa,
cuya metodología busca la implicación de los propios alumnos, es el
de dotar de herramientas didácti-

cas a educadores y familias a través de guías y material audiovisual
que tienen disponible en la página
web.

Ayudas municipales para subvencionar
actividades extraescolares
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de las ayudas que
concede a las AMPA del municipio,
está subvencionando las actividades extraescolares de los alumnos
de los cinco colegios públicos, según las peticiones que los propios
padres han realizado. Este año el
importe de dichas ayudas se ha incrementado en un 130%, pasando
de 65.000 euros a 150.000.
La concesión de las subvenciones persigue objetivos relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral, la respuesta
a necesidades derivadas de las
actividades de la AMPA, la adaptación de materiales, recursos
didácticos o estrategias pedagógicas extraescolares usando las
nuevas tecnologías y el fomento
de actuaciones que incluyan el
plurilingüismo, la perspectiva de
la discapacidad y la integración y
el apoyo a las NEE.
En función de estos criterios
cada centro escoge a qué quiere

destinar la ayuda, y las actividades extraescolares han sido una
opción elegida por todos ellos. Dichas actividades deberán en todo
caso incidir en el mayor número
posible de alumnos, contemplar,
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entre otros, aspectos culturales y
educativos (teatro, música, pintura, informática…) y fomentar hábitos de cooperación, solidaridad,
educación para la paz, respeto al
medio ambiente, etc.

Cultura
Ampliada la exposición
sobre los hallazgos arqueológicos
del cerro de San Babilés
El Ayuntamiento ha ampliado
la exposición sobre los hallazgos
arqueológicos del cerro de San Babilés, incorporando los resultados
de la última campaña de excavación realizada entre 2016 y 2017.
La muestra, que se encuentra instalada en la sede institucional del
Consistorio, en la plaza de la Villa,
refleja a través de paneles explicativos la evolución de las actuaciones arqueológicas desarrolladas
en el cerro desde finales del siglo
pasado hasta la actualidad.
En esta campaña se han identificado estructuras que datan la
fecha de ocupación del cerro en

un milenio antes, en un momento
de transición entre el final de la
Edad de Bronce y la primera Edad
del Hierro. Los arqueólogos remarcan la evolución del espacio de
San Babilés de un lugar funerario
y simbólico a finales de la época
visigoda a otro religioso que parece iniciarse con la consolidación
de la nueva ocupación cristiana de
la zona, tras la Reconquista, en el
siglo XIII, y que perdura hasta casi
finales del XIX.
Las investigaciones han podido
definir correctamente las fases de
construcción de la ermita y las diferentes necrópolis asociadas a su
evolución. La visigoda,
con una tumba simbólica y especial que se encuentra expuesta, es el
origen de la presencia
del templo cristiano,
cuya fecha de construcción es de inicios del siglo XIII cuando arranca
la primera fase, que llega al siglo XVI; tal como
se ve en los paneles de
la exposición, aparecen
en esta etapa nuevos
enterramientos asocia-

dos al culto a San Babilés. A finales del siglo XVI se amplía la ermita
y la zona de enterramiento, y el
conjunto religioso se convierte en
un pequeño cenobio al que se le
añaden otras construcciones asociadas a las actividades de la Hermandad y al culto al santo. Con las
sucesivas desamortizaciones en el
siglo XIX se abandona la ermita y a
finales del mismo esta queda desmontada, convirtiéndose la zona
en un campo de labor. Los datos
obtenidos en las excavaciones han
permitido reconstruir la ermita de
un modo más realista.
La exposición ha incorporado
materiales nuevos, dando relevancia a la presencia de materiales
protohistóricos y la presencia de
hábitat en el cerro mil años antes
de la principal ocupación funeraria. Se ha ampliado el ajuar cerámico de época visigoda, uno de
los más completos de este periodo
existente en la Comunidad de Madrid. Entre las novedades destacan
monedas del siglo XIII, que tienen
la relevancia de fechar el inicio de
construcción de la ermita y la ampliación de la necrópolis visigoda a
otra medieval.

El alcalde felicita a Fernando, el joven vecino que
participó en la última edición de MasterChef

Boadilla acogió una exposición sobre Ana Frank
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Turismo
El palacio del Infante D. Luis recibió
en 2017 más de 87.000 visitas
El palacio del Infante D. Luis recibió el pasado año un total de 87.089
visitas de personas que acudieron a
los jardines, exposiciones, conciertos, visitas guiadas y actividades
que se desarrollan en el mismo durante todas las épocas del año.
Los jardines, que se inauguraron en 2015 después de su rehabilitación, recibieron más de 58.000
visitas en 2017. La entrada es libre
y pueden visitarse de lunes a domingo, excepto los miércoles que
permanecen cerrados para realizar
tareas de mantenimiento. Además
de visitas, han acogido eventos
como la Feria del Libro o las Veladas
del Palacio, conciertos de distintos
estilos musicales que se ofrecieron
en noches del pasado verano.
El Palacio ha acogido varias exposiciones entre las que en 2017
destacaron, por afluencia de público, la titulada “50 años de pintura”,
de Sebastián Palomo Linares, y,
especialmente, “Ventura Rodríguez
en el Palacio”, sobre el arquitecto
que lo diseñó. Entre las dos sumaron 10.200 visitas.
En lo relativo a los conciertos,
las citadas Veladas y los ofrecidos
en la Sala de Música (a los que se
suma alguno realizado en la explanada) reunieron a casi 8.000 per-

sonas. A las visitas guiadas, por su
parte, acudieron 6.150, siendo los
meses de mayo y junio los más activos. Las visitas al interior del Palacio se realizan desde 2014 cuando
el programa “Abierto por obras”
mostró a los ciudadanos cómo se
estaba realizando la rehabilitación
del Palacio. A partir de su inauguración en 2015, se han sucedido
innumerables visitas guiadas, en
algunas épocas también teatralizadas. Dentro de estas visitas, todas ellas de carácter gratuito, se
encuentran las gestionadas dentro
del programa Bienvenidos a Palacio de la Comunidad de Madrid (64
grupos), que incluyó al del Infante
D. Luis dentro de su red de palacios
visitables.
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El Palacio recibe no solo a particulares y grupos las mañanas de los
sábados sino también, de lunes a
viernes, a asociaciones y grupos de
escolares del municipio. Para poder
conocerlo es necesario inscribirse
previamente enviando un correo
electrónico a la dirección turismo@
aytoboadilla.com; en el teléfono 91
602 42 00 ext 2225 o en la propia
concejalía de Turismo (plaza de la
Villa, s/n).
Además, el Palacio fue este año
escenario excepcional de la Noche
de Halloween con un Pasaje del Terror por el que pasaron en solo unas
horas 1.250 personas. El Belén instalado en la Sala de Música durante
la fiestas navideñas registró 3.600
visitas.

Hacienda
Casi 24 millones de euros
de superávit en 2017
El ejercicio presupuestario de
2017 cerró en Boadilla con un superávit de 23.887.967,64 euros,
que podrán destinarse a nuevos
proyectos de inversión al tener el
Consistorio amortizada completamente su deuda desde el año 2015.
Este es el séptimo año consecutivo con resultado positivo en las
cuentas públicas después de que,
a partir de 2011, el nuevo equipo de
gobierno consiguiera revertir la situación deficitaria que arrastraban
las arcas municipales.
La cifra es la más elevada de
todos estos años y se ha obtenido
conjugando un mayor número de
ingresos, menos gastos y el ahorro
acumulado de ejercicios anteriores.
A lo largo de 2018 se realizarán
modificaciones presupuestarias
para financiar nuevas inversiones.
La primera de ellas, de 20 millones
de euros, servirá para acometer estas actuaciones:
• Finalización de la ciudad deportiva Condesa de Chinchón, 4,8
millones
•Remodelación del casco histórico, 3,9 millones
•Reforma de la Casa de la Cultura, 3,5 millones
•Renovación de alumbrado de
urbanización históricas y avenidas
principales, 1,3 millones
•Renovación de viales en la
urbanización Parque Boadilla, 1,2
millones
•Rehabilitación del gallinero
del palacio del Infante D. Luis, 1,1
millones
•Renovación de los parques
infantiles “Miguel Hernández” y
“Hermanos Machado”, 941.043 €
•Plan de Asfaltado 2018,
620.388 €
•Adecuación de la rotonda de
avenida de España, 590.480 €
•Desarrollo de huertos urbanos, 535.000 €
•Remodelación del aparcamiento del Complejo Deportivo
Municipal, 287.919 €
•Carril de coexistencia en Los
Fresnos, 277.489 €

•II Edición de las Veladas del
Palacio, 200.000 €
•Carril de incorporación de la
urbanización Bonanza a la carretera M-516, 192.821 €
•Demolición de la nave de la
brigada de obras que se incluirá
en la mejora del casco histórico,
137.058 €
•Adquisición de vehículos para
la Guardia Civil en apoyo a su la-
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bor de protección en el municipio,
120.000 €.
Si se hace un prorrateo entre el número total de habitantes
del municipio, se obtienen las siguientes cifras: endeudamiento
por habitante, 0 euros; gasto por
habitante, 1.056,79 euros; inversión por habitante, 132,32 euros,
y superávit por habitante, 347,11
euros.

Comercio
Premiados en las campañas navideñas
de promoción del comercio local
Diecisiete comercios participaron la pasada Navidad en el Concurso de Escaparates y cuarenta lo
hicieron en la iniciativa “Comprar en
Boadilla tiene Premio”, patrocinada
por el Banco Sabadell. En ambos
casos, los premiados obtuvieron
cheques regalo para gastar en los
establecimientos ganadores y los
adheridos a la segunda campaña.
En el Concurso de Escaparates,
el jurado institucional concedió los
siguientes premios en las correspondientes categorías:

•Escaparate más tradicional:
Centro de Belleza Aránzazu
•Escaparate más innovador:
Equivalenza. Avda. Infante D Luis
•Escaparate más comercial: El
Rincón de Nieves
El premio del jurado popular,
por su parte, fue para Regala. En
todos los casos, los comercios premiados recibieron una tablet de
regalo.
Entre los clientes participantes en las votaciones se realizó
un sorteo para la entrega a cuatro

vecinos de cheques regalo (para
gastar en cualquiera de los establecimientos ganadores) por valor
de 100, 75 y 50 euros (dos en este
caso).
Por su parte, entre todos los
clientes que rellenaron su papeleta
en la iniciativa “Comprar en Boadilla tiene Premio” se sortearon también cheques regalo por valor de
200, 100 y 75 euros para gastar en
los comercios adheridos a la campaña. Este premio estuvo patrocinado por el Banco Sabadell.

Empresa
Formación on-line gratuita
para pequeños empresarios
El Ayuntamiento ha suscrito un
convenio con la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos
(AMTAS) por el que este colectivo,
muy importante en el tejido económico municipal, podrá recibir
formación on-line gratuita del Plan
Formativo Nacional para el Empleo
que se desarrollará durante el año
2018.
La oferta incluye variados cursos
de interés para el desarrollo de sus
negocios, atendiendo a distintos
sectores, entre los que destacan la

creación de empresas on-line, fundamentos de web 2.0 y redes sociales, marketing y reputación on-line,
posicionamiento en buscadores,
facturación electrónica, gestión de
comunidades virtuales, ofimática
en la nube o cursos específicos para
el sector de la hostelería.
Los interesados pueden inscribirse cumplimentando un formulario que se encuentra en el siguiente
enlace, en el que se puede consultar toda la oferta formativa: http://
amtas.es/formacion-gratuita/.
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Sanidad

TIENES UN
COMERCIO
Y HACES DESCUENTOS
El

El

A FAMILIAS NUMEROSAS

Da igual que tu tienda esté o no en Boadilla del Monte, que sea física o digital, lo importante son los
beneficios que tienes para ellas si aportan el carnet oficial de familia numerosa, para que puedas ser
incluido en la próxima GUÍA DE DESCUENTOS PARA FAMILIAS NUMEROSAS que estamos elaborando.

Escríbenos antes del 27 de marzo al siguiente correo eléctronico:
concejaliafamilia@aytoboadilla.com
Indícanos el nombre de tu negocio, tu dirección postal,
tu web, tu teléfono y las ventajas que tenéis para ellas.
Boadilla:

family friendly

Todos ganamos.

Boadilla:

con el comercio local

Pr

ERES FAMILIA
Con

NUMEROSA
¿Estás interesado en la
GUÍA DE DESCUENTOS
PARA FAMILIAS NUMEROSAS
que estamos elaborando?
Facilítanos tu e-mail, dirección postal
y teléfono y te la haremos llegar por los
diversos canales que nos proporciones.

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

24

Empleo
Boadilla, segundo ayuntamiento
de la región en constitución
telemática de empresas
Boadilla del Monte ha sido en
2017 el segundo ayuntamiento de
la Comunidad de Madrid que más
altas de empresas y autónomos ha
gestionado de manera telemática,
un total de 156, según los datos del
portal CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. Por
delante de Boadilla solo se sitúa
Madrid, que ha creado 5 empresas
más, 161.
La constitución de estas empresas se gestiona a través del Punto
de Asesoramiento al Emprendedor
(PAE), integrado en el servicio de
asesoramiento del Centro de Empresas Municipal, y se realiza a
través de la plataforma CIRCE. El

emprendedor solo tiene que iniciar en el PAE la constitución de la
empresa con un Documento Único
Electrónico (DUE) y la plataforma
se encarga de contactar de forma
automática con el resto de organismos implicados en la gestión.
En lo relativo a asesoramientos empresariales presenciales,
en 2017 en el PAE de Boadilla se

han ofrecido 404; este servicio ha
ido creciendo de forma importante desde el año 2011 en el que se
realizaron 30 asesoramientos y se
dieron de alta 21 empresas.
Además de asesoramiento, el
PAE ofrece al emprendedor formación, apoyo a la financiación empresarial, tramitación de documentación, etc.

El Centro de Empresas adjudica ocho
nuevos despachos profesionales
y un puesto de autónomo
El Ayuntamiento ha adjudicado a distintas iniciativas empresariales ocho nuevos despachos vacantes y un puesto de autónomo
en el Centro de Empresas Municipal (CEM). Los despachos podrán
ocuparse durante un año, prorrogable hasta un máximo de seis, y
hasta un máximo de tres para el
uso del puesto de autónomo.
El objetivo es incentivar la
creación, desarrollo y consolidación de nuevos proyectos empresariales generadores de empleo.
El Ayuntamiento ha valorado las
ofertas presentadas dando prioridad, como en convocatorias anteriores, a las iniciativas de carácter
tecnológico y de innovación.

Los precios de los 42 despachos profesionales con los que
cuenta el CEM están fijados en
las bases reguladoras del CEM y
bonificados con un 25% de descuento durante los dos primeros
años y un 15% durante el tercer y
cuarto año.
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Las empresas instaladas cuentan además con descuentos respecto a las tarifas generales en el
uso de la sala de juntas, el salón
de actos y las aulas empresariales, además de tener acceso gratuito a las dos salas de reuniones
de las que dispone el centro.

Salud
El Servicio Municipal de Salud Infantil
atendió 2.355 consultas telefónicas
el pasado año
El Servicio Municipal de Salud
Infantil atendió 2.355 consultas telefónicas el pasado año.
Este servicio registró en ese periodo 74 nuevas altas, por lo que
2017 cerró con 1.420 vecinos inscritos. En total se atendieron 2.355
consultas telefónicas, con una
duración media de 5:23 minutos;
además, se realizaron 85 conexiones Face2Face, mediante la aplicación móvil disponible para IOS y
Android con la que se contacta por
videoconferencia con el especialista pediátrico.
Las consultas más comunes
estuvieron relacionadas con temas generales de pediatría seguidos de problemas dermatológicos, digestivos, farmacología (uso
y dosificación de medicamentos),
traumatología o vacunas. También se realizaron consultas sobre el embarazo o el periodo de
lactancia.
Se trata de un servicio gratuito
en el que, además de dudas médicas, pueden también hacerse consultas psicológicas, jurídicas o sociales. En 2017 se produjeron 277
consultas de este tipo, en las que
se preguntaron aspectos relativos
a conflictos familiares, ansiedad,
hiperactividad, adolescencia o
trastornos de conducta y alimentarios.
Para acceder a este servicio
es necesario estar empadronado
en Boadilla y solicitar una tarjeta,
a través de la web municipal, a la
Concejalía de Sanidad. El contacto
con el servicio se realiza a través
del teléfono 900 46 02 26 en el que
atienden los distintos especialistas
con que cuenta. La aplicación móvil
puede descargarse desde App Store o en Google Play y para usarla
es necesario introducir la clave que
facilita en Ayuntamiento al darse
de alta en el servicio.

En lo relativo a temas médicos,
el servicio funciona 24 horas al
día todos los días del año. El resto
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de consultas puede realizarse en
horario de 9:00 a 19:00 horas de
lunes a viernes.

Juventud
Curso intensivo de Salvamento
y Socorrismo Acuático para jóvenes
La Concejalía de Juventud ofrece un nuevo curso intensivo de
Salvamento y Socorrismo Acuático dirigido a jóvenes con el fin de
mejorar sus opciones de inserción
laboral. El curso se desarrolla entre
los días 23 de marzo y 14 de abril,
coincidiendo con las vacaciones
escolares de Semana Santa, y está
dirigido a jóvenes de entre 16 y 35
años.
Impartido por la Federación
Madrileña de Salvamento y Socorrismo, la finalidad del curso es la
de dotar a los participantes de los
conocimientos necesarios para
poder ejercer como socorrista en
instalaciones acuáticas. Para la
adquisición del título los jóvenes
deberán resultar aptos en las pruebas físicas y teóricas.

Cómo crear un canal
propio de YouTube
La Casa de la Juventud ofrece
a jóvenes de entre 16 y 35 años el
curso Conoce YouTube y crea tu
propio canal, que será impartido
por A3 Media Formación, empresa
líder en el sector de la comunicación. Se trata del primero de los
cursos que integrarán una serie sobre el conocimiento y correcto uso
de las diferentes redes sociales.
Los asistentes aprenderán el
funcionamiento de la red social
YouTube y cómo crear una estrategia de contenidos para los diferentes objetivos. También conocerán
de primera mano el mercado de
las networks y del partnership de
YouTube así como las claves para
hacer un contenido viral.
El curso constará de 8 clases
que se ofrecerán en un aula dotada de los elementos informáticos
necesarios para su correcto apro-

vechamiento. Comenzará
el próximo día 6 de abril
y se desarrollará los viernes entre las 18:45 y las
20:45 horas.
El número máximo de
participantes así como el
lugar donde se impartirá
se decidirá según el volumen de solicitudes recibidas, tratando de aprovechar al máximo el espacio
y medios disponibles.
Para más información
e inscripción hay que
contactar con la Casa de
la Juventud e Infancia en
el teléfono 91 633 48 32,
a través del whatsapp de
Juventud, 682119183, o
escribiendo un correo a
juventud@aytoboadilla.
com.
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Colectivos Sociales
Amplia oferta de actividades
para mujeres
La Concejalía de Mujer ha preparado para los próximos meses
una oferta de actividades centrada en aspectos como la mejora en
la gestión del tiempo, la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, el emprendimiento
y liderazgo femenino o la defensa
personal.
El programa comenzó con unas
Jornadas de liderazgo femenino,
que se ofrecieron el 8 de marzo
coincidiendo con el Día de la Mujer
Trabajadora, junto a otro taller en
el que se mostraron cortometrajes
dirigidos por mujeres.
A lo largo de los próximos meses se celebrarán talleres en familia, que ya han comenzado, con
distintas temáticas, como Family
Chef (2 y 9 de marzo), Fabricación
de títeres (16 de marzo), Encuaderna tus cuadernos (23 de marzo),
Cuéntame un cuento (6 de abril),
Investigadores por un día (13 de
abril). Todos ellos se ofrecerán en
el Centro de Formación de 17:30 a
19:30 horas.
Yogacuentos es la oferta de
talleres que enseñan, a través del
cuento, a gestionar las emociones
trabajando el respeto, la tolerancia, la igualdad de género y de
oportunidades. Serán los días 20
de abril, 28 de septiembre y 15 de
octubre.
El Circo de la igualdad, por su
parte, será los días 11, 18 y 25 de
mayo en el Centro de Formación de
17:30 a 19:30 horas.
Para la mujer emprendedora
habrá una Escuela de Emprendedoras los sábados entre el 3 de marzo y el 28 de abril de 10:30 a 13:30
horas (Nivel 1: Programa conecta) y
los sábados entre el 29 de septiembre y el 27 de octubre en el mismo
horario (Nivel 2: Programa lidera).
Los talleres están dirigidos a mujeres interesadas en el autoempleo,
en proceso de cambio profesional
y nuevas emprendedoras; la finalidad es conseguir que afronten los
cambios con confianza, superando

las limitaciones que les supongan
un freno.
Habrá también talleres para
aprender a gestionar el tiempo con
el fin de aportar claves que permitan a la mujer disfrutar más de
su vida. Además se les enseñará
a comunicarse mejor aprendiendo
a hablar en público en distintas
situaciones personales, sociales y
profesionales.
Un año más se ofrecerán los
talleres de defensa personal feme-
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nina para dotar a las mujeres de
conocimientos de autoprotección
y defensa personal. Igualmente se
reeditará Boadilla Concilia, para
premiar a las empresas que más y
mejor facilitan la conciliación entre
la vida laboral y personal de sus
empleados.
Todas las actividades que componen la programación son gratuitas y la inscripción en las mismas
puede hacerse en la página web
del Ayuntamiento.

Colectivos Sociales
El Ayuntamiento ayuda a 824 mayores
a pagar su abono transportes
Un total de 824 mayores de 65
años de Boadilla han recibido las
ayudas económicas para el pago
de la Tarjeta Transporte de la Comunidad de Madrid de 2017 que
concede el Ayuntamiento y se encarga de gestionar la Asociación
de Mayores del municipio. Las

ayudas ascienden a casi el 50%
del importe total de los abonos
y la subvención concedida por el
Ayuntamiento suma un máximo de
80.000 euros.
Las personas de más de 65
años de la Comunidad de Madrid
disfrutan ya de una tarifa reducida

en el Abono Transportes Tercera
Edad, que es de 123 euros para el
bono anual y de 147,6 euros si se
compra el ticket mensualmente.
Sobre estos importes los mayores
de Boadilla se benefician además
de una ayuda municipal de 60 euros, en ambas modalidades. La
ayuda es del cien por cien del coste
para los perceptores de pensiones
no contributivas.
Con este abono los mayores de
Boadilla pueden realizar un número ilimitado de viajes en todas las
zonas tarifarias de la región. Los
beneficiados están empadronados en Boadilla, han presentado
el documento acreditativo del abono transportes, y el ticket o cupón
anual o mensual de justificación
del pago ya realizado.

Deportes
Boadilla acogió la I gala de entrega de premios a los
mejores del boxeo español 2017

Importantes triunfos para dos miembros del club de
tiro con arco de Boadilla
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Farmacias de guardia
1 al 8 de abril incluidos, del 10 al 16 de abril incluidos, del 18 al 19 de abril incluidos y del
23 al 30 de abril incluidos.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25 (esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39
17 de abril.
Avda. Infante Don Luis, 11 (esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
26 de abril.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8 (esq. Diego de Argumosa).
Tel. 91 756 92 05
4 de abril y del 6 al 8 de abril incluidos.
Glorieta Virgen de las Nieves, 2 (intersección avda. Nuevo Mundo y avda. Isabel de Farnesio).
18 de abril.
C/ Río Zújar, 2 (urb. Parque Boadilla junto urb. Las Lomas).
17 de abril.
Avda. Infante Don Luis, 3.

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

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

Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Lunes a domingo: 10:00 h
Cistercienses, Urb. Cerro del Mosquito
Lunes a sábado: 8:15 h
Domingos y festivos: 11:00 h

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 h en la Parroquia del Antiguo
Convento.

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
/cororociero.asp

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
Descargue la
revista en pdf
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Teléfonos de interés
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

CIMUR –Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública
902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias,
excepto urbanizaciones históricas)
900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda (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

Hospital Puerta de HierroMajadahonda
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

&

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
91 166 50 98
Piscinas de verano
91 166 50 98
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

Concejalía 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,
Infraestructuras 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
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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
Colegio Teresa 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’s School
91 633 00 78
Trinity College –Liceo Serrano
91 633 01 81
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael’s II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
Cementerio Municipal
91 632 15 48
Cementerio Parroquial
91 633 10 53

