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TRIbUNA

¿Está bien contemplado el Distrito en el presupuesto 2023?
Dentro de nuestra publicación venimos ofreciendo la oportunidad de expresar la opinión a todos 
los grupos políticos de nuestra Junta Municipal. Esta tribuna se interesa por la asignación presu-
puestaria al Distrito por el Ayuntamiento, pendiente al cierre de esta esdición, de ser aprobados 
por el pleno municipal de Madrid.

Presupuestos 2023
El presupuesto de 2023 consoli-
da la subida que se produjo el 
año 2022 con un leve aumento 
hasta alcanzar el monto de 

45.721.355 de euros. Presupuesto netamente 
social al destinar el 75% del mismo a Prestaciones 
Sociales, Educación y Cultura y Deportes.
Escucharán que en 2023 ha habido otros 
distritos donde el incremento ha sido mayor 
que en el nuestro, pero no les dirán que 
desde el principio de esta legislatura el cre-
cimiento del presupuesto para el Distrito de 
San Blas-Canillejas ha sido del 29%, partien-
do de 35.532.667 euros en 2020.
Igualmente cabe destacar las grandes inver-
siones que finalizarán durante 2023 y que 
han supuesto una gran apuesta por el ree-
quilibrio territorial, tales como la finalización 
de las obras del TIC, la escuela infantil, la 
nueva Sede Servicios Sociales y el EDIP en 
la Quinta de los Molinos.
Todas ellas suman a las ya realizadas del 
parking de la calle Esfinge, las líneas de 
autobús 165 y la especial Canillejas-Rejas 
que en gran medida resuelve el olvido his-
tórico de este barrio en materia movilidad.
En definitiva, presupuestos más sociales, 
donde se apuesta por la inversión y que 
gracias a una gestión eficaz los vecinos 
pagarán menos impuestos.

Enrique Puente García. Portavoz Adjunto C’s SBC

¿Presupuestos?
Solo dos distritos de los vein-
tiuno de la ciudad de Madrid 
reducen su presupuesto para 
2023 respecto a 2022, y uno 

de ellos es San Blas-Canillejas, con un des-
censo del 0,9%, mientras que los distritos 
más ricos son los que más aumentan su 
presupuesto: Salamanca un 9,6% y Retiro 
7,4%. Por tanto, el Distrito no está para nada 
bien contemplado en la asignación presu-
puestaria para 2023.
De nada sirve que unos años se aumente el 
presupuesto para el distrito, si al año siguien-
te se va a volver a reducir, como en este 
caso. Pero tampoco sería de recibo un 
aumento de presupuesto que no sea desta-
cado si mientras los distritos más favoreci-
dos económicamente son también los que 
más crecen. Con la asignación presupuesta-
ria a los distritos se debe pretender un ree-
quilibrio, un cierre de la brecha entre distri-
tos vulnerables y ricos, y esto no se logra si 
un distrito como San Blas-Canillejas es el 
penúltimo en cuanto aaumento de presu-
puesto, acompañado por Puente de Vallecas 
o Usera, mientras que a la cabeza están 
Moncloa o Salamanca.
San Blas-Canillejas es un distrito vulnerable 
y que, por tanto, necesita estar todos los 
años entre los distritos cuyo presupuesto 
más crece respecto al año anterior.

Diana López. Portavoz Adjunta Más Madrid

Por responsabilidad, y por 
el bien de todos nuestros 
vecinos, este presupuesto 
debe de ser aprobado
Es difícil escribir sobre unos 
presupuestos, los últimos de 

esta legislatura, que en el momento de 
redactar este artículo desconocemos si van 
a salir adelante. Desde el Partido Popular 
entendemos que por responsabilidad y por 
el bien de todos nuestros vecinos estas 
cuentas van a ser aprobadas, porque en 
caso contrario, si al iniciarse el ejercicio eco-
nómico no hubiesen entrado en vigor, se 
considerarán prorrogadas las anteriores. 
Esto, a modo de ejemplo nos supondría que: 
no se podría bajar el tipo general del IBI al 
mínimo legal del 0,4%, se nos penalizaría en la 
recepción de fondos europeos Next 
Generation, decaerían subvenciones a nivel 
social, dejaría sin cobertura presupuestaria la 
construcción de la escuela infantil en San Blas-
Canillejas, o de instalaciones deportivas bási-
cas, no se podría avanzar en la ejecución de la 
renovación del mobiliario urbano en áreas 
infantiles ni en las de mayores, ni en el equi-
pamiento de centros de día, no tendría cabida 
la expansión de BICIMAD, no vería la luz el 
nuevo contrato de parques históricos, o no se 
iniciaría el Pabellón Deportivo cubierto Las 
Rosas, etc… En definitiva, todas las inversio-
nes de este proyecto estarían comprometidas.
J. Emilio Franco Uría
Portavoz adjunto Grupo Partido Popular SBC
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Presupuestos 2023, otro año 
perdido para SBC
El presupuesto presentado por 
el PP y Cs para Madrid en el año 
23 es un presupuesto sin ilu-
sión ni ganas. Con una gran 

rebaja en el capítulo de inversiones y sin nin-
gún proyecto atractivo, sabedores de que no 
van a ser aprobados.
Por lo que respecta a nuestro Distrito, esa falta de 
ilusión es aun más patente. Somos el único 
Distrito en el cual el presupuesto para el año 23 
es menor que en el 22. Las inversiones previstas 
bajan un 38%, más de 1,5 millones menos de 
inversión previsto. Un año más vuelven a dejar 
abandonados a los colegios reduciendo las inver-
siones previstas en mantenimiento más de un 
30%. Nos venden el presupuesto más social de la 
historia y resulta que reducen las cantidades des-
tinadas en más de 1,5 millones de euros. Siguen 
primando más a los distritos ricos y dejando atrás 
el tan necesario reequilibrio territorial.
Los números no se pueden esconder en palabras 
bonitas y este proyecto de presupuesto nos deja 
bien a las claras que la derecha no tiene un mode-
lo de ciudad que busque el reequilibrio territorial, 
gobiernan sólo para los suyos. Es un proyecto sin 
ilusión ni ganas de sacarlo adelante que carece 
de ambición para solucionar los graves desequi-
librios que la ciudad tiene, en fin, son el fiel refle-
jo de un equipo de gobierno a la deriva y que, 
gracias al apoyo de la ciudadanía conseguiremos 
cambiar en las próximas elecciones de mayo.
Carlos M. Matilla. Portavoz G. M. Socialista SBC

¿Sindicatos o familias?
Desde VOX queremos dejar 
constancia que resulta llamativo 
que el presupuesto de 2023 en 
el Distrito de San Blas - Canillejas 
se haya reducido respecto al de 

2022, mientras que, para el conjunto de la capital 
se prevea un incremento.
En VOX seguiremos insistiendo en que es 
imprescindible eliminar el gasto superfluo y des-
tinar los recursos a la emergencia social. 
Mientras, el Partido Popular se opone a la rebaja 
de impuestos propuesta por VOX, a la subida 
salarial a médicos y demás sanitarios o la elimi-
nación de subvenciones a los sindicatos de clase.
Desde VOX San Blas - Canillejas vemos que las 
familias y los autónomos deben ser nuestra prio-
ridad. Por ello, no entendemos que el Partido 
Popular y Ciudadanos, el pasado mes de octubre, 
votaran en contra de una iniciativa traída por 
VOX al Ayuntamiento de Madrid para que se 
aumentara el umbral y que las familias madrile-
ñas más necesitadas pudiesen solicitar la 
“Tarjeta Familias”, tan necesaria en estos 
momentos para muchos de nuestros vecinos.
¿Sindicatos o familias? ¿Entes duplicados o autó-
nomos?  ¿Chiringuitos políticos y gasto superfluo 
o que los comercios puedan seguir con su acti-
vidad? En VOX lo tenemos claro, defenderemos 
siempre aquellas medidas que supongan una 
mejora en la vida de las familias y los vecinos de 
San Blas - Canillejas.
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX SBC

Presupuestos 2023
Hablar del borrador de los 
presupuestos presentados 
por el gobierno de la ciudad 
para 2023 es un brindis al sol 
ya que creemos que el equi-

po de gobierno está solo, con el síndrome 
del emperador desnudo, tal vez embriaga-
do por las noticias de los medios de comu-
nicación afines que les alientan como los 
únicos actores válidos para gobernar.
Gracias a nosotros, el Grupo Mixto, el año 
pasado tuvimos unos presupuestos espec-
taculares para la ciudad y así se ha demos-
trado en todos los distritos.
Pero este año creemos que el gobierno en 
su enroque no va a conseguir el apoyo y 
se prorrogará los actuales.
Lo malo: todas las transferencias nomina-
les serán canceladas, es decir, las asocia-
ciones verán reducida su asignación a 
cero.
Pero lo que ojalá no ocurra es que pacten 
con vox y tengamos que ver ese esperpen-
to en nuestra ciudad.
Si no se aprueban, todas las transferencias 
nominativas se cancelan, es decir, todas 
aquellas asociaciones sociales que tengan 
asignación se quedarán sin ella.. y esto si 
que es una mala noticia...
Almeida está solo.

Jaime Rincón. Portavoz G. M. Recupera Madrid SBC
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Y        si ya nos dedicamos a emprender, ya ni te cuento; hacien-
da, seguridad social, impuestos, quejas de clientes y un 
sinfín de innumerables casos que a veces no sabemos 
cómo resolver. En estos casos, la experiencia y la deter-
minación son fundamentales a la hora de enfrentarse a 

cualquier circunstancia. Por ello hoy te presentamos a una empre-
sa en crecimiento, cercana y a su vez, con una increíble experiencia 
que puede ser tu mejor apoyo ante todo tipo de retos administra-
tivos y legales.
Situada en la calle Zurich, número 1, en pleno corazón del barrio de 
Las Rosas se encuentra LOMUG 2008 Consulting. Esta empresa 
familiar gestionada por los hermanos José Antonio y Juan Luis 
López-Mujeriego Guisado comenzó su andadura en el barrio de 
Hortaleza en el año 2008 para poco tiempo después trasladarse 
hasta el distrito de San Blas-Canillejas, en su último enclave actual 
en la calle Zurich en la que ofrece un extenso y profesional servicio 
de calidad. 
Juan Luis es abogado y administrador de fincas desde hace más de 
15 años gestionando fincas y Jose Antonio es abogado de recono-
cido prestigio en el sector que ha trabajado en casos famosos a 
nivel nacional con más de 25 años de experiencia.

Penal, Civil, reclamaciones económicas, herencias,
propiedad horizontal.

LOMUG, es una empresa especializada en la administración de 
fincas y con una amplia experiencia en la gestión de comunidades 
y asesoría fiscal y contable, contando además con servicios de 
asesoramiento jurídico mediante abogados con más de 25 años de 
experiencia. 
Durante su trayectoria han ido ampliando su oferta de servicios 
ofreciendo un asesoramiento integral que cubre todos los aspectos 
legales y financieros de sus clientes, habiendo ampliado sus insta-
laciones con una nueva oficina en la Calle Panamá nº 10 de Madrid, 
muy cerca del estadio Santiago Bernabéu.
Como bien indica, Juan Luis -administrador de fincas colegiado nº 
8899 del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid- 
“Queremos ofrecer un servicio profesional y cercano a todos nues-
tros clientes y que se muestren satisfechos con el trato recibido. 
Por eso es fundamental que el administrador de fincas se encuen-

tre colegiado -como es nuestro caso-, ya que es una garantía para 
el cliente. Para nosotros no existen pequeñas y grandes comunida-
des de propietarios o empresas, son todas iguales y las tratamos 
de igual forma. Nuestra filosofía es ponerles cariño a las necesida-
des de nuestros clientes, ya que en definitiva son vecinos que solo 
quieren que sus necesidades sean cubiertas de forma eficaz y 
rápida. Gracias a ello, y tras más de 15 años de experiencia en este 
sector actualmente gestionamos cerca de 3.500 inmuebles en la 
Comunidad de Madrid y Guadalajara. 
El asesoramiento jurídico es uno de los puntos fuertes de LOMUG 
2008 CONSULTING, ya que debido al carácter multidisciplinar de los 
servicios jurídicos, podemos cubrir la generalidad de las necesida-
des de nuestros clientes, para lo que contamos con profesionales 
cualificados en las diferentes áreas en las que las empresas nece-
sitan ayuda como Asesoramiento jurídico integral, Asesoría fiscal y 
laboral, Gestión Contable y financiera, así como constitución de 
sociedades”.
Como nos comenta José Antonio:  “Estamos especializados en los 
diferentes campos del derecho como el penal, donde hemos teni-
do la oportunidad de intervenir en procesos muy mediáticos con 
excelentes resultados – Vgr. CASO GURTEL o CASO SAGA (SGAE)-, 
el derecho civil con las reclamaciones económicas, divorcios o 
liquidación de bienes gananciales: derecho mercantil con los diver-
sos asuntos societarios y gestión patrimonial; derecho laboral con 
la gestión de despidos, reclamaciones judiciales, derecho adminis-
trativo donde aconsejamos sobre como actuar ante las adminis-
traciones locales y autonómicas y por supuesto el derecho de 
propiedad horizontal e inmobiliario donde asesoramos en procesos 
de arrendamientos y operaciones de compraventa”. 
Si todavía no tiene contratado un administrador de fincas para su 
Comunidad de Propietarios o asesoría fiscal y contable para su 
empresa o quiere cambiar los que tiene en la actualidad, o bien 
necesita servicios de abogacía, no lo piensen más y comiencen el 
nuevo año contratando uno nuevo, con los mejores profesionales 
para que le asesoren y protejan legalmente su negocio. Están 
esperando gustosamente para atenderles y les resolverán cual-
quier problema o duda que tengan sin ningún compromiso. Pueden 
contactar con ellos en la calle Zurich, número 1 (barrio Las Rosas) 
o en el teléfono 913.065.391, o solicitar cita a través de su página 
web www.lomug.com 

COMERCIO

Lomug, una solución para todos sus trámites 
Aunque cada vez tengamos más experiencia, siempre hay cosas que se nos escapan, y sobre todo cuando 
se salen de lo normal.  Como personas estamos expuestos continuamente a diferentes tipos de injusticias 
que no sabemos cómo resolver. Sobre todo, en casos que se nos dan por primera vez en nuestra vida como 
pueden ser divorcios, hijos con problemas graves, un vecino conflictivo, accidentes, herencias, etc.
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LAS TERTULIAS EN LA GRADONA

Cuál es la situación de nuestros 
mayores en el Distrito?
Iluminada: Yo creo que la situa-
ción de nuestros mayores es un 
fiel reflejo de la del resto, sobre 

todo si hablamos de los mayores que yo 
trato, que tienen una enfermedad crónica 
renal que afecta a toda la familia. Lo impor-
tante es que en los centros de mayores se 
reconozca la existencia de enfermedades 
crónicas para que puedan acudir a ellos y 
puedan ser tratadas.
Isabel: Tenemos seis centros de Día en los 
que se hace lo que se puede. Sí es cierto 
que después de la pandemia se ha cogido 
miedo. Además, los comedores han desapa-
recido. El momento de la comida era un 
momento muy importante para socializar. 
Luz Cabello: A nivel Comunidad de Madrid 
sí hay recursos y residencias. Pero la reali-
dad es que nuestra población está bastante 
envejecida y las plazas que hay son bastan-
te insuficientes. Además, hay déficit de pla-
zas de carácter público. Si hablamos a nivel 
nacional, el 92% de esas plazas correspon-
den a centros privados. Lo que pedimos es 
que se construyan residencias públicas, 
porque no todo el mundo, con las pensiones 
que tiene, puede acceder a plazas privadas. 

Daniela: Falta mucha información. Muchos 
de los mayores que no acuden a los centros 
no saben qué tipo de ayudas hay. Nosotros 
hace tiempo llevamos una propuesta para 
que en las paradas de los autobuses, lo mis-
mo que hay diversos tipos de anuncios, se 
diera información sobre la relación de cen-
tros de mayores que hay y sus teléfonos. 

Luz Castellanos: Coincido con Iluminada 
en que en San Blas-Canillejas, en este apar-
tado, se da una situación común. Pero, por 
otra parte, aquí tiene que haber cuestiones 
específicas, en función del nivel de renta, de 
la densidad de población… Según el CSIC; 
en Madrid hay 17,8 plazas de residencia por 
cada 100 personas mayores de 65 años. 
Estamos por debajo de la media.
María: En el Distrito hay mucha variedad. 
Hay mucho envejecimiento en algunas 
zonas de Canillejas y Simancas. También hay 

mucha diversidad. Lo que más nos preocu-
pa no es la gente que no llega al centro, sino 
la gente a la que no llegamos. Hay que hacer 
un gran labor de coordinación, porque esas 
personas pasan por centros de salud, far-
macias…
En un pleno reciente se aprobó la cons-
trucción de un centro de mayores en el 
Distrito.
Isabel: Se aprobó una propuesta para reali-
zar uno en Las Rosas. Pero ahora se tiene 
que aprobar el presupuesto para la ejecu-
ción de la obra. Esto puede tardar años. En 
este Distrito hay una tremenda carencia, 
circunstancia que al igual se da en el 
Ayuntamiento y en la Comunidad, que es 
que no se defiende lo público. La gente no 
se puede permitir el pago de una residencia 
privada. 
Iluminada: Poder aumentar el número de 
plazas es fantástico. Lo que no me parece 
fantástico es que no se prescriban. Los cen-
tros de mayores deberían precisar la pres-
cripción de personal cualificado, de trabaja-
dores sociales…
Luz Cabello: En Madrid hay casi 500 resi-
dencias y solo 65 son públicas. Esto significa 
que estamos poniendo un derecho a ser 
tratado de forma privada. La normativa 

Las Tertulias en La Gradona: 
Los Mayores en San blas-Canillejas 

Las Tertulias de La Gradona abordaron en esta ocasión la situación de nuestros mayores en el Dis-
trito. Asistieron como invitados: Iluminada Martín-Crespo, presidenta de Alcer Madrid; Isabel García 
Fraile, portavoz de Más Madrid en SBC; Luz Cabello Manceras, vicepresidenta de Pladigmare; Daniela 
Lillo, excoordinadora de la Mesa de Mayores de SBC; María Luz Castellanos, socióloga, profesora de 
la universidad Carlos III; y María García Colis, doctora del Centro Municipal de Salud Comunitaria del 
Distrito y miembro del grupo motor de Soledad no Deseada. 

María García: 
“Lo que más nos preocupa 
no es la gente que no llega 
al centro, sino la gente a la 

que no llegamos”
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reconoce la existencia de los servicios lega-
les. Esto se produce por voluntad política. 
Tenemos el esqueleto normativo, pero se 
hace negocio con la salud y los mayores. 
Luz Castellanos: No solo es una cuestión 
del coste de las residencias, sino también 
de control. Si hablamos de los fallecimientos 
habidos por Covid en las residencias, hay 
otras comunidades que tienen tanta pobla-
ción como la de Madrid y el número de falle-
cimientos no ha sido tan elevado como el 
que aquí se ha producido. 
María: Me gusta lo que ha dicho Iluminada 
de la prescripción porque me suena a coor-
dinación. Habría que optimizar todos los 
recursos que tenemos. San Blas-Canillejas 
tiene mucha fuerza en este aportado y a 
través de la coordinación se podrían lograr 
muchas cosas. 

Daniela: Hay muchas carencias estructura-
les. Y no preguntes a la Junta porque te 
dicen que no tienen competencias. Me da 
pena ver a los mayores a las 8 de la mañana 
con el frío que hace esperando a que llegue 
el autobús que los tiene que transportar. Se 
me encoge el alma. 
¿Cómo funcionan los centros de mayo-
res en el Distrito?
Iluminada: Considero que no está excesi-
vamente bien valorado el servicio que se da. 
Parte de la soledad que padecen la pode-
mos mitigar con los centros de mayores. Es 
importante que sociabilicen. Desde nuestra 
asociación les acompañamos a residencias, 
pero hoy tomo nota y desde ahora vamos a 
contar también con los centros de mayores. 
Daniela: Yo creo que están haciendo una 

gran labor teniendo en cuenta los recursos 
que tienen. Las dinamizadoras han ejercido 
durante la pandemia un trabajo vocacional 
increíble, poniéndoles tablas de gimnasia… 
Pero los contratos son los que son. Hay una 
falsa creencia de que con lo público se tiene 
que ganar dinero. Y eso no es así. Y el caso 
es que tanto el gobierno de la Comunidad 
como el del Ayuntamiento todo lo tienen 
que privatizar para que no sea deficitario. 
Pero es que nadie tiene por qué ganar dine-
ro con ello. La gestión de los centros de 
mayores y de las residencias, insisto, tiene 
que ser pública. 
Luz Cabello: Probablemente habrá algún 
déficit. Pero hay que trabajar con las resi-
dencias de las zonas. Se podría trabajar con-
juntamente entre los centros de mayores y 
las residencias. 
Daniela: Faltan muchos recursos y se hace 
lo que se puede también porque no hay per-
sonal en los centros de mayores. Tampoco 
tienen ayudas del personal del centro. Son 
cuadriculados. No se puede aplicar la misma 
política en todos los sitios. Luego está el 
problema de la información. Te dicen que 
todo está en la web. ¿Pero si una señora de 
83 años no tiene ni ordenador en su casa, 
cómo va a acceder a ella? 
Luz Castellanos: En muchas ocasiones 
depende todo del voluntarismo. Se ha 
hablado de la fascinación por lo tecnológico 
del gobierno de esta Comunidad. Cuidado, 
que puede haber tecnologías que hagan 
más fácil la vida de la gente mayor y tecno-
logías que destruyan la vida de la gente 
mayor. En los países del norte de Europa la 
ayuda que reciben las personas mayores 
,tanto por la parte institucional como la que 
no lo es, es muy alta. En España, está tam-

bién muy alta la no institucional, pero no la 
que compete al apartado administrativo.
¿Se entienden estos centros como un 
último recurso? 
Iluminada: Es bueno ir a un centro a jugar 
con tus amigos al dominó, por ejemplo, por-
que se fortalece la memoria. 
Daniela: Hay algunas personas que no quie-
ren ir a los centros de mayores porque son 
sitios específicos de mayores. Una vez que 
los he llevado, les gusta ir. Se les quita el 
miedo y se animan. 
Isabel: Estamos hablando de un país que 
tradicionalmente ha cuidado de sus mayo-
res y en el que la cultura de este cuidado 
está institucionalizada. Hay mucha gente 
que solo va a esos centros cuando se siente 
sola. Igual pasa con las residencias. No se 
tratar de ir a una residencia acabar sus días. 
Se puede ir cuando se está bien, se puede 
entrar y salir. 

María: Mi impresión es que en San Blas-
Canillejas hay cultura de ir a los centros de 
mayores. Y ojalá en todos los sitios de 
España existiera esa cultura para evitar la 
soledad y otros factores. Aunque sí que es 
cierto que este último año he percibido que 
era un poco más difícil la admisión en cier-
tas actividades. Una cosa muy importante 
es que en muchos centros, Esfinge, 
Pegaso…, se hayan suprimido las cafeterías. 
En torno a un café y a una mesa se crea 
mucho.
Isabel: Claro, es por lo que decía antes. Era 
algo que antes explotaban algunas empre-
sas y por lo visto no era rentable porque 
tenían que poner algunos límites a los pre-

Daniela Lillo:
“Yo creo que los centros 
están haciendo una gran 
labor teniendo en cuenta 
los recursos que tienen”

Isabel García Fraile:
“Mucha gente ha dejado de 
ir a los centros de mayores 
porque se han quitado los 

comedores” 



cios. Pues si hay un servicio que no pueden 
dar las empresas, lo tendrá que dar la Junta. 
Si no se encuentran empresas que quieran 
realizar este cometido tendrán que salir las 
juntas de distrito y el Ayuntamiento a dar 
ese servicio. Mucha gente ha dejado de ir 
porque se han quitado los comedores. 

Daniela: En este sentido, en vez de mejorar 
vamos para atrás. 
¿Está concienciado el resto de la socie-
dad de la problemática de los mayores?
Inmaculada: Por la experiencia que tengo, 

no. Es que hay cosas, como sacar un núme-
ro para ir a comprar a la carnicería, que no 
son tan sencillas. Van perdiendo visión, les 
tiembla el pulso… Les deberíamos prote-
ger más todos. Pero no solo desde el ámbi-
to de la Administración, sino también des-
de el familiar.  
María: Habría que encontrar un equilibrio. 
Hay que encontrar un punto en el que no se 
tenga que sobrecargar a una familia, por 
decirlo así, pero tienen que existir las debi-
das ayudas por parte de la Administración. 
La vida es tan difícil para todos que no te 
das cuenta de lo que les pasa a los mayores 
hasta que te vas acercando a su edad. Hay 
que tener en cuenta que hoy en día, normal-
mente, todos los miembros de las familias 
trabajan. Afortunadamente yo considero 
que España es un país que sí que cuida a 
sus mayores. Pero la situación no es fácil.
Luz Castellanos: Vivimos en una sociedad 

que no valora a los mayores. No se valora 
su conocimiento y su experiencia. Solo se 
valora a la juventud. Todo lo enfocamos a la 
gente joven y no nos damos cuenta, como 
pasa con las tecnologías, que no han tenido 
la formación necesaria para dominarlas. Por 
mi experiencia, las familias sí que están con 
sus mayores. Pero, evidentemente, la situa-
ción es muy difícil.

Daniela: Yo creo que los maltratan mucho 
porque no pueden estar pendientes de 
saber o no saber navegar por internet, de 
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Luz Cabello: 
“Lo que pedimos es que se 

construyan residencias públicas, 
porque no todo el mundo puede 

acceder a plazas privadas” 

LAS TERTULIAS EN LA GRADONA

Luz Castellanos: 
“En Madrid hay 17,8 plazas de 
residencia por cada 100 perso-
nas mayores de 65 años. Por 

debajo de la media.



tener que presentar un código QR para 
acceder a determinados servicios… Eso les 
crea una gran preocupación y les hace sen-
tirse inútiles. Hasta les entra miedo. 
Luz Castellanos: En la medida en que se 
produce un maltrato institucional y se pro-
duce una falta de recursos es evidente que 
la sociedad no valora a los mayores. Se les 
va valorando por tu propia experiencia, bien 
porque te vas haciendo mayor o porque tie-
nes mayores en tu casa o tu entorno.
María: Es una pena. Nos vendría muy bien 
entender que hay otro ritmo. Otras mira-
das. Han vivido otras vidas con otras cuali-
dades y esas experiencias nos las estamos 
perdiendo. Los cajeros cada vez ahora 
están más lejos, los vecinos ya no son lo 
que eran… 
¿Cómo se puede afrontar el problema de 
la soledad?
Iluminada: Es muy complicado. Las familias 

tienen que trabajar. Y es cierto que hay 
mayores que son abandonados en residen-
cias. Es una realidad.

Isabel: La gente mayor, lamentablemente, 
al final se siente sola. Un día ve que los veci-
nos de toda la vida van desapareciendo. Eso 
va creando un sentimiento de soledad, inde-
pendientemente de que estés acompañan-
do. La vejez lleva inherente un sentimiento 
de soledad.
Luz Cabello: Es una cuestión muy compli-

cada. La soledad es algo individual que no 
tiene nada que ver estar con otras personas. 
Hay que fomentar hábitos para que la per-
sona se sienta acompañada y este acompa-
ñamiento sea de calidad. 
Daniela: Es cierto que la gente está con la 
familia, pero eso no es solo el acompaña-
miento. Por ejemplo, observo que las per-
sonas que están contratadas para el acom-
pañamiento están mirando el móvil la 
mayor parte del tiempo. Hombre, si te han 
contratado para tres horas, deja el móvil 
para luego.
María: Hay un maltrato de esta sociedad 
hacia los mayores. Me gustaría resaltar la 
labor que hace el grupo motor Soledad no 
Deseada, en el Distrito.  
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Iluminada Martín-Crespo: 
“Los centros de mayores debe-
rían precisar la prescripción de 
personal cualificado y trabaja-

dores sociales”

SERVICIOS:  AbOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-ASESORÍA LAbORAL:  Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTAbLE de autónomos y empresas: impuestos, 
  IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..
  - GESTIONES DE EXTRANJERÍA

C/ Suecia, 25 - 28022 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁbADOS por la mañana!!
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El presupuesto de San 
Blas-Canillejas para 2023 
se reducirá en un 0,9% 
con respecto al año ante-
rior al pasar de los 46,16 

millones de euros del ejercicio 
actual a los 45,72. Chamartín es 
el que más baja, con una reduc-
ción del 3,2%. En lo que respecta 
al cómputo de asignación, de los 
21, es el octavo que más recibe, 
situado en este ranking por detrás 
de La Latina, Puente de Vallecas, 
Carabanchel, Villaverde, Usera, 
Fuencarral-El Pardo y Ciudad 
Lineal. El total presupuestado 
para este año es de 865,95 millo-
nes, mientras que para el pasado 
fue de 840,38, es decir, que el 
incremento general es del 3%.
En términos porcentuales, los dis-
tritos en los que más crece el presupuesto 
son Salamanca (un 9,6% más, de 25,33 a 
27,77 millones); Retiro (un 7,4%, 27,59 
millones); Hortaleza (un 7,1%, hasta 41,52 
millones); Tetuán (38,60 millones, un 6,4% 
más); Moncloa-Aravaca (crece un 6,2%, 
hasta 43,81 millones) y Vicálvaro (32,49 
millones, un 5,2% más). 
Por su parte, Centro tendrá 33,82 millones 
de euros (2,8% más); Arganzuela 34,47 
millones (2,5%); Chamberí 22,8 millones 
(2,4%); Fuencarral-El Pardo 48,78 millones 
(3,7%); Carabanchel 57,88 millones (3,3%); 
Usera 53,73 millones (1,4%); Moratalaz 
33,43 millones (3,5%); Ciudad Lineal 47,19 
millones (4,1%); Villaverde 56,38 millones 
(3,1%); Villa de Vallecas 30,89 millones 
(4,7%) y Barajas 18,26 millones (1,4% más).
En términos absolutos los más beneficia-
dos son La Latina, con 73,59 millones de 
euros, y Puente de Vallecas (73,42).
En el apartado global, los presupuestos de 

la ciudad de Madrid subirán un 3,9%, alcan-
zando la cantidad de 5.702 millones de 
euros. La partida para gasto social asciende 
en un 7,2% y el IBI se reducirá al 0,4%, 
situando a Madrid en una de las ciudades 
de España que menos cobra por este 
impuesto (tan solo superada por Santander 
y Zaragoza). El sueldo del alcalde y de los 
concejales quedará congelado.

“Liderando el crecimiento”
Según el alcalde, José Luis Martínez 
Almeida, “esto permitirá que Madrid siga 
liderando el crecimiento económico. Es un 
presupuesto creíble y solvente, el que nece-
sita la ciudad de Madrid. El incremento en 
la partida social permite que todos tengan 
la misma igualdad de oportunidades”.
No obstante, para que estas cuentas sean 
operativas, es necesario que sean aproba-
das por un pleno, algo que al cierre de 
esta edición aún no se ha producido. El 
grupo de gobierno municipal, integrado 

por Partido Popular y Ciudadanos necesi-
ta en principio el apoyo de Vox, ya que en 
esta ocasión Recupera Madrid ha mostra-
do su rechazo.
Por capítulos, el área que más crece es 
Seguridad y Emergencias, con un 12,8% 
más que en 2022 (916 millones de euros). 
El área de Familias, sobre el que recae el 
peso de la gestión de la pospandemia y la 
ejecución de las ayudas municipales, será 
de 319,92 millones, 15 más que el pasado 
año. Destaca la caída para el departamen-
to de Obras, recortada su partida en 62 
millones (429,71). Nuevamente, el área de 
mayor peso es Medio Ambiente, que reco-
ge casi uno de cada tres euros del presu-
puesto con 1.699 millones de euros, 90 
más que 2022. Ahí es donde se concentran 
todos los contratos de limpieza y el trans-
porte urbano (a excepción del Metro, que 
es gestionado por la Comunidad). Cultura 
y Deporte suman ocho millones más que 
el pasado año.

El presupuesto para San blas-Canillejas desciende un 0,9%
San Blas-Canillejas y Chamartín son los dos únicos distritos que verán reducidas sus asignaciones 
presupuestarias según el proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Madrid.

PRESUPUESTOS

Los Mejores Deseos para este
próximo Año 2023.

¡¡ Acercate a ver nuestras rebajas !!

Controle la tensión ocularAvda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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Realmente está mejor ahora el 
Distrito, como dice el concejal pre-
sidente, Martín Casariego? 
Me da la risa. Todo lo contrario. La eta-

pa de Casariego es una de las más tristes de la 
historia del Distrito. Y he conocido a unos cuan-
tos concejales. Lo suyo es dejadez y abandono. 
Yo creo que él venía a otra cosa a la política y 
al final le han tocado unos distritos en los que 
ni vive ni tiene demasiado interés por ellos. Un 
ejemplo clarísimo de ello: San Blas-Canillejas 
fue el único distrito de la ciudad que no recu-
peró sus fiestas populares en 2022.
Entonces, considera que durante estos cua-
tro años no ha conectado con el Distrito.
Efectivamente. Además, venimos de la etapa 
de Marta Gómez Lahoz, vecina, a la que la gen-
te paraba por la calle y conocía. Ese conoci-
miento de llevar años viviendo aquí es impres-
cindible en un distrito como San Blas-Canillejas. 
A Casariego ni le ha interesado ni le interesa. 
¿A qué se debe su llegada a San Blas-
Canillejas?
Anteriormente llevaba Moncloa-Aravaca y 
Barajas. Vimos más lógico que yo recalara 
aquí, porque al margen de los diez años que 
estuve trabajando en Pauta estuve otros cua-
tro como asesor de Marta Gómez Lahoz. Lo 
hablamos y vimos que tenía más sentido que 
Amanda Romero (la anterior concejala asig-
nada al Distrito) recalase en Moncloa-

Aravaca y yo viniera aquí. 
¿Cuáles son las principales carencias del 
Distrito?
Por ejemplo, el abandono que ha tenido la par-
ticipación ciudadana. Nosotros siempre inten-
tamos cuidar a las asociaciones, ahí estaba el 
proyecto de centro de asociaciones del Santa 
Marta de Babio. Este equipo de gobierno las ha 

arrinconado, las expulsó de ese espacio y las 
encajonó en el edificio de San Faustino cuando 
hubiera sido compatible el actual proyecto de 
centro TIC con el de asociaciones  Está el pro-
blema de la limpieza. Es que se invierte un 30% 
menos por habitante en esta materia que en 
Chamberí. Eso no tiene nombre, principalmen-
te conociendo el problema de las zonas de los 
interbloques, que es algo tremendo, porque 
este Distrito está configurado así. En Rejas los 
vecinos se están organizando para limpiar sus 
calles. Asimismo, echo en falta programas 
específicos de formación y empleo. Si habla-
mos de movilidad, Rejas sigue aislado y ahora 
han inaugurado una línea de autobús que los 
vecinos no entienden. Hay un oscurantismo 
total sobre La Quinta de Torre Arias… 
Al margen de las carencias me imagino que 
también influyen las diferencias de enten-
der la política que hay entre Ciudadanos y 
Más Madrid.
Nosotros tenemos una filosofía muy diferente. 
Por ejemplo, por hablar de un tema candente: 
el Atlético de Madrid. Su llegada al Distrito es 
una realidad que valoro como algo positivo, 
pero entendemos que la manera de llegar a 
acuerdos con el club tiene que ser un poquito 
más beneficiosa para los intereses públicos. Es 
verdad que va a haber nuevas canchas para 
uso público, pero comparado con lo que es ese 
megaproyecto nos parece que es algo muy 
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ENTREVISTA

Chisco:  “La etapa de Casariego es una de las más tristes del Distrito”
Asesor de Marta Gómez Lahoz en la pasada legislatura, Chisco Fernández es el nuevo con-
cejal de Más Madrid asignado al Distrito. De cara a las elecciones, se muestra esperanzado 
en poder sumar, aunque con respecto a la candidata del PSOE considera que “vuelven a 
cometer el mismo error”.



escaso. Por otra parte, en lugar de incentivar la 
colaboración público privada, nosotros aboga-
mos por incentivar la colaboración público 
social. En movilidad apostamos por un menor 
peso del vehículo privado, favoreciendo el 
transporte público y otras alternativas sosteni-
bles como la bicicleta.
Háblenos del proyecto de Las Quintas. 
Es una propuesta de Más Madrid que consiste 
en un nuevo eje cultural del noreste de la ciu-
dad. Se desarrolla a través de cinco estaciones 
consecutivas de metro de la línea 5. Por eso lo 
llamamos Línea Quinta, tanto por la línea 5 
como por las tres quintas históricas. Enlaza las 
tres quintas con otros enclaves, como la iglesia 
de La Blanca, la plaza de la Duquesa de 
Osuna… Es un eje que aúna distintas épocas 
históricas, desde la Ilustración hasta la Guerra 
Civil, con el búnker del Capricho. O la época 
contemporánea con el Parque Juan Carlos I.
Más Madrid fue el partido más votado en 
las municipales pero luego lo fue Ayuso en 
las autonómicas. ¿Cómo se explica eso?
Unas elecciones autonómicas son distintas a 
las municipales. El fenómeno Ayuso era algo 
inesperado, pero que está ahí, con una gran 
diferencia en cuanto a liderazgo y movilización 
con respecto a Almeida. El PP es más flojo en 
la capital que en la Comunidad. Por eso está un 
poco asustado el alcalde. Yo creo que tiene 
miedo a que le muevan la silla. 
¿Están tan cerca como dicen las encuestas?

La encuesta de GAD3 que 
sacó el ABC decía que esta-
mos a un concejal de la 
mayoria. Un dato muy pare-
cido al de nuestra propia 
encuesta. 
¿En dónde estará la clave 
en estas elecciones?
Hay pocas cosas del 
Madrid de Almeida que se 
vayan a poder recordar en 
estos últimos cuatro años. 
Hay una ciudad con más 
humos, más contamina-
ción y peor limpieza.  Y nin-
gún proyecto que la haya 
transformado a mejor.  
También que la gente vea a Más Madrid como 
una fuerza política con solvencia, como una 
fuerza de gobierno en la que se pueda confiar. 
Muchos ya hemos tenido experiencia de 
gobierno y estamos listos para asumir de nue-
vo la responsabilidad de liderar la ciudad.
¿Recupera Madrid sumará?
Recupera Madrid yo creo que no suma absolu-
tamente nada. Son unos tránsfugas sin nadie 
detrás. Ni creo que lleguen a las elecciones. 
¿Y la candidata del PSOE, Reyes Maroto?
Me gustaría decir otra cosa, pero creo que 
vuelven a cometer el mismo error que llevan 
cometiendo durante varias legislaturas. Ponen 
a personas que no se eligen aquí o en la 
Comunidad con escaso conocimiento de la 
ciudad. Tenemos mucho respeto por la candi-
data que han elegido, es la fuerza con la que 
nos tenemos que apoyar para gobernar, pero 
nos habría gustado una candidata más cercana 
que conociera mejor la ciudad. En lo municipal 
es muy importante. Aunque, por nuestra parte, 
el máximo respeto para Reyes Maroto.  

¿Habría resultado mejor Mercedes 
González?
Conoce perfectamente el Distrito y creo que sí 
reunía esas condiciones de conocimiento de la 
ciudad y de la administración municipal.. 
¿Qué puede decir de la sanidad en el 
Distrito?
La situación es desastrosa. Al margen de la 
falta de nuevos equipamientos está la necesi-
dad de cubrir los que tenemos. Y el concejal se 
pone de perfil. Parafraseando a Manuela 
Carmena, un gobernante no se puede limitar, y 
más en lo municipal, a sus competencias, se 
debe preocupar también de las incumbencias, 
de lo que le preocupa en el día a día a tus 
vecinos y vecinas. No olvidemos que el centro 
de salud que nos corresponde ni tan siquiera 
está en el Distrito. Está en una zona colindante 
que es un extremo del mismo, con todo lo que 
ello implica para acceder a él. E igual cuando 
llegas te encuentras un cartel que dice que no 
hay médico o no hay enfermera y que te vayas 
a otro, que puede estar a una hora o más en 
transporte público.
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Atlético de Madrid: 
“La manera de llegar 
a acuerdos con el club 
tiene que ser un poqui-

to más beneficiosa”



MÚSICA

D  esde qué edad y cómo 
comenzó a sentir inquietudes 
musicales?
Realmente desde que tengo uso 
de razón y siendo muy pequeño 

(con 4 ó 5 años) ,ya recuerdo el ponerme los 
sábados y domingos (a las 8 de la mañana o 
antes) un pequeño equipo de música que 
tenían mis padres donde escuchaba casset-
tes de música diversa pero mis favoritos 
siempre eran los de música clásica, operas, 
música de películas y en especial uno que 
me llamaba poderosamente la atención por 
“todos los soniditos y ritmos” que allí se 
escuchaban y que era como la música clási-
ca pero diferente, quizás más divertido y 
desde luego más llamativo. Se trataba de un 
disco de adaptaciones de Oberturas de 
Operas a cargo del gran Waldo de los Ríos, 
que me cautivó y desde luego me marcó has-
ta el punto de orientar mi carrera profesional. 
Allí me tenías a mí, con 4 ó 5 años, a esas 
horas de la mañana cada sábado y cada 
domingo, con mi reproductor, mis cintas, mis 
cuentos, mi caja de galletas variadas en mi 
cama con la música a todo trapo, cantando 
como un loco y despertando a mis padres 
con la consiguiente riña (pobres, qué pacien-
cia)….Sí, realmente ese fue el origen.
Aunque se formó como violinista, ahora 
es director de orquesta. ¿Donde se 
encuentra más a gusto?
En ambas facetas, pero realmente, desde 
niño, yo siempre quise ser director. Siempre 
desde el principio tuve claro que el instru-
mento que a mí me gustaba era la orquesta 
con sus timbres y colores diversos, lo que 
ocurre es que uno tiene que empezar por 
algo, elegir un instrumento, y en la actuali-
dad, aunque el violín es como una parte indi-
visible de mí y lo toco y practico práctica-

mente a diario, la labor de director por el 
hecho de lo que abarca y a donde llega cubre 
más mis necesidades musicales.
Además de la música. ¿Qué otras activi-
dades ocupan su tiempo?
Realmente la música lo es todo para mí. No 
hay día de mi vida, incluso estando de vaca-
ciones, que no haya música de por medio, 
bien sea tocándola, estudiándola, escuchán-
dola, enseñándola a mis alumnos, arreglán-
dola, grabándola. De cualquiera de las mane-
ras, siempre música; pero bueno, como no 
solo de música vive el hombre, también leo, 
dibujo, veo películas, me tiro en el sofá a 
“pasar canales”, voy a la compra y demás 
tareas, salgo, viajo, quedo con amigos, 
vamos, de lo más normal…
Ya son más de 15 años ¿cómo surgió ser  

director de la Orquesta Concertante de 
Madrid. 
Me encontraba yo impartiendo clases de vio-
lín, lenguaje musical y orquesta en un con-
servatorio y aprovechando esta última acti-
vidad, con el grupo de alumnos de orquesta 
y algunos profesores colegas, fundamos una 
pequeña orquesta de cámara que sacamos 
del conservatorio para que pudiese funcionar 
de manera autónoma que a lo largo de los 
años fue creciendo más y más hasta llegar a 
ser lo que es hoy en día, un conjunto de unos 
75 músicos que en ocasiones han pasado 
con creces de los 100. En la actualidad está 
formada por músicos de más de 10 naciona-
lidades distintas, unos con el grado profesio-
nal, otros con el superior y algunos profesio-
nales de la música que siendo miembros >>> 

Conocemos al director de la Orquesta Concertante de Madrid, donde lleva más de quince años al frente. Vecino de 
nuestro Distrito, nos cuenta sus inquietudes y futuros proyectos.

José María Druet, un apasionado de la música
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ASÍ ES
SANTO
ÁNGEL

91 741 61 54
Calle Alcalá 587 | 28022 Madrid

VALORES Y DEPORTE

COCINA PROPIA

EDUCACIÓN BILINGÜE 
DESDE O AÑOS

COMPETENCIAS DIGITALES

ENFERMERÍA

COLEGIO CONCERTADO

www.colegiosantoangelmadrid.com

Infantil 0-2 años 1er ciclo
Con los mejores servicios e instalaciones

ESO

Primaria

Infantil 3-5 años 2º ciclo

Bachillerato Arenales

Conócenos de cerca



de   orquestas prestigiosas como la ORTVE y 
otras tantas, disfrutan tanto en la nuestra 
que son miembros estables de la misma.
Entre el amplio repertorio que tiene la 
orquesta destacan la música del cine y la 
televisión?
Sí, en los primeros años de vida de la agru-
pación, comenzamos con el barroco, luego 
vino el cásico y según fue creciendo abarca-
mos también el romanticismo y el siglo XX 
,para concluir por unanimidad en que dadas 
las características propias de la orquesta. El 
repertorio que mejor le iba era precisamente 
la música para cine y televisión. Ahora hemos 
incorporado también música de videojuegos 
y grandes temas sinfónico pop.
¿Por qué os caracterizáis como una 
orquesta que ofrece conciertos benéficos?
El fin último de la orquesta nunca ha sido el 
obtener una recompensa económica, ya que 
la mayoría de miembros tienen sus trabajos, 
aunque estos estén relacionados en muchos 
casos con la música y en otros muchos no, 
con lo que pasamos de ofrecer conciertos sin 
ningún fin a que este fuera benéfico o solida-
rio con ONGs, Fundaciones, y en cualquier 
sitio en el que nuestro trabajo se viese 
recompensado con la ayuda a alguna buena 
causa. En el momento actual estamos bus-
cando promotores y sponsors que nos ayu-
den a crecer en nuestro día a día y que nos 
permitan poder seguir llevando a cabo nues-
tra labor altruista, llevando la música a per-
sonas y lugares donde se disfrute y sea útil.

Como vecino del Distrito ¿cómo lo 
podemos calificar en el aspecto cultural 
y musical?
Como vecino y como profesional de la 
música siempre me va a parecer poco lo 
que se haga a este respecto. Creo que des-
de el área de cultura debería de promocio-
narse más a los jóvenes artistas, de cual-
quier disciplina, no sólo de la música. 
Contamos en el Distrito con salas, teatros y 
auditorios que no siempre están todo lo 
aprovechados que deberían, pasan días 
enteros en los que no se les da uso y tene-
mos un buen nivel artístico en el barrio muy 
grande y estoy seguro de que todos los 
artistas que forman este potencial, sean de 
la edad que sean, estarían encantados de 
poder ofrecer su arte a los vecinos en todas 
estas salas, y así darse a conocer. Abogo 

por dar más facilidades a este respecto y 
poner a disposición de todos los artistas los 
medios necesarios para no sólo dar a cono-
cer su arte, sino también para potenciarlo 
lo más posible.
¿Qué consejo daría a todos aquellos jóve-
nes que sientan inquietud por la música? 
Muy sencillo, que vayan a por ello, que sean 
valientes, que busquen los medios y si sien-
ten en lo más profundo que la música es su 
vida, que se vuelquen en ella porque si lo 
hacen y no desisten. La música es algo tan 
maravilloso y agradecido que les va a devol-
ver cada gramo de esfuerzo invertido en 
ella con creces, haciendo que su vida tenga 
una parcela intima que la vuelva plena y 
maravillosa.
Para conocer más: www.orquestaocm.com 
y @josemdruet
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MÚSICA

Foto: Adrián Fernández 
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E
l vivero de San Blas del 
Ayuntamiento de madrid está 
situado en plena calle Alcalá, 
cuenta con 9 despachos, zona de 
dirección y zona de incubadora 

empresarial. Si una empresa quiere formar 
parte del vivero debe saber que podrá uti-
lizar el despacho durante 4 años, dotado de 
mobiliario básico, recepción, seguridad, 
limpieza y mantenimiento, además de 
poder hacer uso de las zonas comunes. 
Todo esto al contar con ayuda institucional 
tiene un precio público con el claro objetivo 
de apoyar a los emprendedores. Para poder 
alojarse en el vivero se debe realizar la soli-
citud online. 
Para prestar un asesoramiento técnico a las 
personas emprendedoras cuenta con un 
Punto de Atención al Emprendedor (PAE), 
que ayuda a la tramitación telemática de la 
creación de empresas (SL, SLNE y empre-
sario individual).

Formaciones gratuitas y programa
de aceleración.

Con el objetivo de fomentar la innovación 
y emprendimiento se ha desarrollo el pro-
grama de aceleración. Estos programas 
tienen como objetivo acelerar el lanzamien-
to o consolidación de empresas con enfo-
que innovador, con vocación de crecimien-
to, escalabilidad y visión internacional con 
un asesoramiento avanzado y personaliza-

do, incluyendo mentoring y formaciones. 
Concretamente la primera edición del 
Programa de Aceleración del vivero tendrá 
comienzo este mes de enero. Las inscrip-
ciones a nuestro programa se pueden rea-
lizar a través del enlace final. 
Por supuesto si el momento de emprendi-
miento está en otra fase, también se han 
desarrollado diferentes actividades como 
formaciones o eventos de networking que 
están disponibles a través de la agenda de 
los viveros de empresa. Estas actividades 
se desarrollan tanto de forma presencial en 

los diferentes viveros (Carabanchel, 
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas, 
Vicálvaro y Villaverde) como online. Las 
temáticas de estos talleres formativos 
abordan todo tipo de temáticas entre las 
que se encuentra el marketing digital, las 
ventas o la tecnología. 
Además, el vivero tiene una clara vincula-
ción con las asociaciones empresariales del 
distrito. Mensualmente se organizan y pla-
nifican distintos encuentros de empresarios 
con el objetivo de que se puedan generar 
sinergias entre los emprendedores. El prin-

EMPLEO

Vivero de empresas de San blas, el lugar de ayuda a emprendedores
Los viveros de empresas son espacios públicos que el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de 
emprendedores para el asesoramiento en la gestión empresarial y la prestación de servicios comunes 
para cubrir las necesidades básicas de nuevas empresas durante los primeros años de su vida. 



cipal objetivo es fomentar el emprendimien-
to en todo el distrito de San Blas- Canillejas. 

Emprendimiento para jóvenes y
mujeres en el distrito de San Blas

Dentro de la actuación del vivero de empre-
sas que tenemos en el distrito (C/ Alcalá 
586) uno de sus objetivos es fomentar el 
emprendimiento entre jóvenes, por ello 
cuentan con un asesoramiento técnico, acti-
vidades formativas y eventos de networ-
king. En el vivero de forma rutinaria se orga-
nizan visitas con centros educativos de 
alumnos para explicarles en qué consiste 
ser emprendedor y que puedan conocer de 
primera mano en qué consiste un vivero de 
empresas. 
En sus espacios se alojan empresas de todo 
tipo de negocios innovadores y tecnológicos 
enfocados en la prestación de servicios 
como es el caso de Tak Visuals destinada a 

la visualización arquitectónica. 
Además, si las empresas cuentan con 
mujeres en sus órganos directivos cuentan 
con un 20% de descuento de bonificación 

a la hora de acceder a la adquisición 
del despacho.  
Posibilidad de expandir el negocio
Otro de los servicios que se ofrecen 
desde el vivero son los Programas de 
Internacionalización. Este servicio es 
totalmente personalizado, dirigido a 
empresas que quieran proyectar su 
negocio en el exterior. Siguiendo una 
metodología estructurada orientada 
a la elaboración del plan de exporta-
ción/internacionalización, a la mejora 
de la competitividad global y a la 
introducción en nuevos mercados. 
Se presta de forma continuada para 
los proyectos incubados en los vive-
ros de empresas.
Este servicio también está disponible 
para las empresas que no pertenez-

can a la red de viveros. En este caso tendrá 
una duración máxima de 4 meses. Para más 
información de este servicio será necesario 
cumplimentar el formulario disponible en la 
web de www.madridemprende.es.

Datos de contacto: 
Dirección: C/ Alcalá, 586 - 28022 Madrid
Horario de atención al público: Laborables 
de 9 a 19 horas
Distrito: San Blas – Canillejas
Teléfono: 910 210 459
Email: viverosanblas@madridemprende.es
Metro: Línea 5: Torre Arias
Autobuses: Líneas: 77 - 105 - 140 – 153
Redes sociales: 
Instagram: https://www.instagram.com/
viverodesanblas/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/com-
pany/vivero-de-empresas-de-san-blas/
Twitter: https://twitter.com/viverosanblas
Facebook: https://www.facebook.com/vive-
rodeempresassanblas
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Celebramos nuestro 5º Aniversario



La asociación Círvite presenta su pro-
yecto Reshogar, una residencia dise-
ñada bajo los estándares internacio-
nales de eficiencia energética 

Passivhaus y especializada en el cuidado de 
personas mayores con discapacidad intelec-
tual o en proceso de envejecimiento prema-
turo.
Este nuevo centro cuenta con un área resi-
dencial, así como con un espacio de atención 
diurna. Su función es la de prestar una aten-
ción integral de calidad, tanto médica como 
psicológica y social, a un total de cuarenta y 
cuatro personas.
Según María José Alía, gerente de Círvite, y 
Jonathan Arroyo Ballesteros, director de 
Círvite: “Las personas con discapacidad inte-
lectual también se hacen mayores, pero los 
recursos actuales especializados en enveje-
cimiento prematuro son limitados. Durante 
la pandemia, muchas personas perdieron a 
sus seres queridos y ya no pueden ser cuida-
dos por sus familiares. Ante esa situación, 
decidimos actuar creando este nuevo e inno-
vador proyecto de residencia”.
Una de las características principales de la 
reshogar es que se ha construido mediante 

el estándar de diseño Passivhaus, una certi-
ficación emitida por el Passivhaus Institut de 
Alemania, que busca incorporar en las nue-
vas edificaciones el máximo nivel de eficien-
cia energética y sostenibilidad. Todo ello, de 
acuerdo con los retos marcados por la 
Agenda 2030 y según los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En 
la actualidad, ya existen centros que cuentan 
con esta certificación, en países como 
Austria, Holanda, Corea y Estados Unidos, si 
bien esta iniciativa de Círvite para personas 
con discapacidad intelectual es única en 
España.

Situado en la calle Orfeo 36, en el barrio de Canillejas, se trata de un proyecto pionero e innovador en nuestro país, 
destinado a personas mayores con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro.
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Círvite, un nuevo concepto en residencias para discapacitados
INCLUSIÓN

Fotos: Amaia López / Plena inclusión Madrid
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Entre los beneficios que aporta hay que des-
tacar la eficiencia energética e impacto 
medioambiental dada la reducción, a menos 
de la mitad, del consumo energético del edi-
ficio en climatización, con la consecuente 
disminución de la huella de carbono. El edifi-
cio queda aislado para generar un entorno 
sin ruidos y muy cómodo, con temperaturas 
que oscilan entre los 20-21ºC durante el día 
y los 15-17ºC por la noche. Además, este 
innovador centro garantiza la salud de las 
personas, gracias a un sistema de ventilación 
mecánica que recupera el calor y purifica el 
aire de forma eficiente, contribuyendo a 
reducir la contaminación y los contagios. El 
edificio cuenta, además, con unas condicio-
nes de humedad óptimas y los niveles de 
CO2 recomendados. De esta forma, el centro 
logra mejorar la atención ofrecida a las per-
sonas y hacer de este nuevo centro un lugar 
adaptado, familiar, sin ruidos y con menor 
repercusión medioambiental. En esta resho-
gar se aplican planes de apoyo individualiza-
dos a la medida de las necesidades de cada 
persona. Sobre todo, teniendo en cuenta que 
un 70% de las personas atendidas por la aso-
ciación cuentan con enfermedades crónicas 

u otras necesidades de apoyo añadidas que 
deben ser contempladas. Además, permite a 
los  residentes mantener sus rutinas, al estar 
ubicado muy cerca de los recursos socioco-
munitarios que necesitan.
Para la dirección de Círvite “se trata de un 
proyecto altamente replicable en el resto del 
territorio a futuro y que supone una mejora 
considerable en el ámbito de los recursos 
especializados en el envejecimiento prema-
turo de personas con discapacidad intelec-
tual”. Además, este proyecto permitirá crear 
30 puestos de trabajo directo.
Círvite es una asociación sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública, que trabaja por 
la mejora de la calidad de vida de personas 
con discapacidad intelectual y sus familias. 

Su misión es contribuir, con apoyos y opor-
tunidades, a que cada persona con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo y su familia 
puedan llevar a cabo su proyecto de vida con 
calidad y máxima inclusión social. Su visión 
es ser un referente en mejorar la realidad de 
las personas. La participación, el respeto, la 
innovación, la transparencia y la inclusión 
social, en un ambiente cercano y familiar, son 
los valores que sustentan su compromiso. En 
2023, cumplirán 40 años de acreditada tra-
yectoria, y es que la entidad fue creada hace 
cuatro décadas por un grupo de madres y 
padres de personas con discapacidad inte-
lectual, por lo que esa esencia social hace 
que la organización esté muy cerca de las 
demandas planteadas por el colectivo. 

Proyecto pionero y único 
en España con beneficios 

para las personas y el medio 
ambiente

Paseo de Ginebra 26, Madrid - 912344929
Calle Lanzarote 15, S.S. de los Reyes - 910583372

Calle Venezuela 27, Coslada - 917325480

¿Todavía no conoces el mejor
restaurante italiano de Las Rosas?
Descubre el menú de mediodía, envío a

domicilio GRATIS, eventos y más
www.ristoranteilquattro.es
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MOVILIDAD

Inaugurada la nueva línea entre Canillejas y Rejas

El delegado de Medio Ambiente y 
Movilidad, Borja Carabante, jun-
to con el concejal del Distrito de 
San Blas-Canillejas, Martín 
Casariego, el gerente de la EMT, 

Alfonso Sánchez, y el consejero de 
Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, David Pérez, 
inauguraron el pasado 18 de diciembre, 
la nueva línea de la EMT entre el área 
intermodal de Canillejas y el barrio de 
Rejas, que incrementa la oferta de trans-
porte de este núcleo urbanístico en 
expansión.
Esta línea, que cuenta con un recorrido 
circular, prestará servicio de lunes a vier-
nes entre las 6:00 y las 21:00 horas con 
una frecuencia de 20 minutos. El recorri-
do parte desde el intercambiador de 
Canillejas para continuar su recorrido por 
la A-2, avenida de Aragón, calle Yécora, 
avenida del Invierno, calle del Viento, 
avenida Fermina Sevillano y avenida de 
Aragón hasta efectuar parada en la calle 
Lola Flores y proseguir su recorrido de 
regreso por esta vía para incorporarse a 

la M-21 hasta la salida 2B, avenida del 
Invierno, calle Arcaute, calle Samaniego, 
calle Campezo, calle Deyanira y tomar la 
calle Alcalá para alcanzar de nuevo la 
cabecera de Canillejas. El itinerario total 
tiene 16 paradas y una longitud total de 
6,8 kilómetros.
El núcleo urbanístico de Rejas, en el dis-
trito de San Blas-Canillejas, lleva años 
experimentando un importante desarro-

llo tanto de carácter residencial como 
empresarial y sumando cada vez más 
residentes que demandan una mejor 
conexión con otros modos de transporte 
urbano. Como ha destacado el delegado 
del Área de Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante, esta línea “se enmarca 
dentro de la estrategia del Ayuntamiento 
de Madrid para fomentar la movilidad 
sostenible y el transporte público”.

Los autobuses efectúan 16 paradas en un recorrido circular a lo largo de 6,8 kilómetros. Este servicio  
opera en horario laboral de lunes a viernes entre las 6:00 y las 21:00 horas





todos los sábados, sobre las 8:30 
horas, en el paseo de Ginebra, 
frente al metro de Las Rosas, es 
el punto de encuentro, en el se 
puede ver cómo se congregan 

un grupo de ciclistas. Son los socios y 
amigos del Unión Ciclista Rosastur, el 
primer y único club ciclista del barrio de 
Las Rosas.
Hace un año, un grupo de entusiastas de 
la bicicleta se reunieron para ver de que 
forma podrían compartir esta afición para 
llevarla aún más lejos. La decisión fue la 
creación de un club ciclista que sirviera 
de punto focal para los amantes del 
ciclismo, tanto en las modalidades de 
carretera como de MTB. En el club siguen 
abiertos a la incorporación de todos 
aquellos aficionados que tengan ganas de 
salir a pedalear y disfrutar del mundo de 
la bicicleta. Y no sólo eso. Quién sabe si, 
con ayuda de las administraciones y el 
crecimiento del club, se podría poner en 

marcha una futura escuela ciclista. 
En ese momento iniciaron una estrate-
gia básica de darse a conocer: carteles, 
el apoyo de comercios del barrio de Las 
Rosas, redes sociales y el boca a boca. 
El esfuerzo tuvo su recompensa, y un 
año después la Unión Ciclista Rosastur, 

el Rosastur, como se hacen llamar, ya 
tiene una treintena de socias y socios. 
Y no sólo del barrio, también proceden-
tes de diferentes barrios como Horcajo, 
Canillejas, Barajas, Vicálvaro, Las Tablas, 
Vallecas, Moratalaz, Amposta o Pueblo 
Nuevo. Las puertas del club están 
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Con poco más de un año de vida, la Unión Ciclista Rosastur se ha convertido en una referencia 
para todos los aficionados al ciclismo. Si eres un apasionado del deporte del pedal, te están 
esperando para compartir kilómetros en un ambiente sano y de amistad.

DEPORTES

Rosastur, el club ciclista del barrio de las Rosas

¡Descubre nuestro delicioso menú por
10,90€ de lunes a viernes! 

Fines de semana y festivos 13,90€
Lo publicamos todos los días en
www.elrefugiodelasrosas.com

¡Te esperamos en la terraza con más solera de Las Rosas!

¡Ven a disfrutar de los mejores partidos de
fútbol en nuestro salón y terraza!

C/ Sofía, 187   916 84 10 86

¡ABRIMOS

TODO EL DÍA!

Desde las 

8.00 am hasta

medianoche

TE LOLLEVAMOS 
A CASA

GRATIS



abiertas a todos y todas.
Socios y socias de todo tipo y condición. 
De todas las edades, de todas las condi-
ciones físicas. Juntos ruedan por las 
carreteras y pistas que salen desde Las 
Rosas. Rutas “largas”, de unos 100 km 
(con su versión acortada de entre 60 y 70 
km para quienes no dispongan de tiempo 
o condición física suficiente). Visitando 
pueblos tan emblemáticos como Nuevo 
Baztan, donde parar a tomar un buen 
desayuno, o Morata de Tajuña, donde 
nunca dejan de degustar sus famosas 
palmeras de chocolate.
Es cicloturismo auténtico, no competitivo, 
disfrutón. Si tiran hacia el norte, la subida 
de Paracuellos sirve para calentar pier-
nas. O llanear rumbo a Fuente el Saz, 
Talamanca de Jarama y más allá. Y sí, a 
veces suben a la sierra, donde se inter-
nan por las desiertas carreteras de 
Puebla de la Sierra, la Hiruela o el 
Cardoso. Para esta primavera tienen pla-
nificada una ruta Madrid–Segovia con 
destino gastronómico y vuelta en tren.
A pesar del peligro que supone salir en 
bicicleta, no pierden las ganas por salir 
a disfrutar de su deporte favorito; 
“Sabemos del riesgo que conlleva salir a 

la carretera, pero si se sale con la pre-
caución necesaria y respetando las nor-
mas no tienen porqué producirse acci-
dentes”,  nos comenta Francisco Gómez, 
presidente del club.
El ciclismo femenino es otro de los pun-
tos importantes que tiene el club; “De 
momento, tenemos un par de chicas que 
salen a las diferentes rutas con nosotros, 
pero hacemos un llamamiento para todas 
aquellas que quieran practicar ciclismo y 
que sepan que aquí tienen un club de 
amigos donde disfrutar”, nos dice Javier 
Estrada, secretario de la entidad.       
Ser socio del “Rosastur” supone un des-
embolso de una cuota de 20 euros anua-

les, más la adquisición de una equipación 
mínima (un maillot en el que figuran 
todos sus patrocinadores). Desde el club 
quieren agradecer la ayuda de todos los 
patrocinadores. Además, hay un progra-
ma de beneficios para todos sus socios 
en diferentes comercios y servicios del 
barrio como Biciárea (tienda/taller ciclis-
mo), Clínica Fernando VII (fisioterapia), 
Midori (productos sostenibles), Biofisio 
(estudios biomecánicos) o Keepgoing 
(suplementación deportiva). Además de 
la aportación que hace Amper&Lamp, 
una reconocida empresa de instalaciones 
e interiorismo.  @unionciclistarosastur.
Email: ucrosastur@gmail.com
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www.restaurantenido.com
917 75 83 53

C. Sofía, 177. Madrid

ARROCESARROCES
MENÚ DIARIO
SALÓN Y TERRAZA
¡RECOMENDADO! Como una de las mejores paellas de

Madrid por la Guía Metropoli (periódico El Mundo)



L
a delegada de Obras y Equipamientos, 
Paloma García Romero, acompañada 
de la concejala delegada de 
C o o r d i n a c i ó n  Te r r i t o r i a l , 
Transparencia y Participación 

Ciudadana, Silvia Saavedra, y del concejal de 
San Blas-Canillejas, Martín Casariego, visitó el 
antiguo Colegio Santa María de Babio, cuyas 
instalaciones acogerán un centro municipal 
de Tecnologías, innovación y comunicaciones 
tras haber sido objeto de una remodelación 
integral que acaba de finalizar. 

El nuevo equipamien-
to, que formará parte 
del futuro Campus 
Digital de San Blas-
Canillejas, está situa-
do en la calle 
Amposta 34, y tiene 
una superficie total 
de 1.500 m2. El edifi-
cio consta de dos 
volúmenes: uno con 
forma de L volcado al 
jardín principal y que 
tiene dos niveles; y 
otro con forma rom-
boidal, de una planta. 
Ambos volúmenes 
están unidos por un 
vestíbulo de un solo nivel que los conecta y 
que sirve de acceso desde la calle y da entra-
da al jardín.
El volumen en forma de L contará en la plan-
ta baja con distintas salas de coworking, for-
mación y orientación y zona administrativa, 
mientras que la planta primera albergará 
salas de coworking, teatro, competencias 
digitales y ludificación, entre otras depen-
dencias. Por su parte, el volumen romboidal 

se dedicará a eventos.
El proyecto, que ha sido ejecutado por el 
Área de Obras y Equipamientos, ha supuesto 
una inversión de 3 millones de euros finan-
ciados parcialmente por el Plan SURES de 
desarrollo de los distritos del sur y del este 
de Madrid, impulsado y coordinado desde el 
Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
Sin duda, un nuevo edificio que mejorará la 
innovación y tecnología del Distrito.
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Con una superficie de 1.500 m2, la nueva dotación ha supuesto una inversión municipal de 3 millones de euros. El 
equipamiento, que formará parte del futuro Campus Digital de San Blas-Canillejas, está situado en la calle Amposta, 34.

URbANISMO

Acaban las obras del nuevo centro de Tecnologías 
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OPINIÓN

Tenemos un elefante en nuestra habitación

Y 
es que se habla mucho de cuán-
to supone la economía sumergi-
da en términos de recaudación 
perdida, pero menos de lo nor-
malizadas que tenemos deter-

minadas situaciones en tanto que asalaria-
dos (o no), autónomos (verdaderos o falsos), 
pequeños propietarios (Pymes). Incluso  
podríamos -deberíamos- incluir también el 
fraude fiscal en la cotización, etc, de gran-
des empresas de algunos subsectores de 
actividad muy concretos. Porque, resumien-
do un poco y sin necesidad de recurrir a los 
grandes estudios, podríamos decir que la 
economía sumergida va por territorios, por 
sectores, y por barrios. Respecto al territo-
rio, en la Comunidad de Madrid el conjunto 
de actividades no declaradas equivaldría, 
según un estudio del Instituto de Estudios 
Económicos (2021), al 16’2% del PIB de la 
comunidad, bastante alejado de la media 
nacional, que situaba dicho estudio en un 
23’1% del PIB. Según las autoridades eco-
nómicas y políticas madrileñas, una menor 

carga impositiva general, unida a un “alige-
ramiento” de la burocracia requerida para 
la actividad económica y a una mayor per-
secución del fraude, dan como resultado 
que actividades antes sumergidas, o sus-
ceptibles de serlo en otras circunstancias 

fiscales, etc, afloren a la superficie de la 
economía formal o surjan directamente en 
ella. Lo primero puede ser cierto en un terri-
torio concreto, en un sector concreto, en 
una coyuntura concreta, e incluso en rela-
ción a unos perfiles sociolaborales concre-

A pesar de que según las estimaciones la Comunidad de Madrid se sitúa en el puesto más bajo en cuanto a por-
centaje del PIB que corresponde a economía sumergida, sigue siendo una cifra alta. Lo peor, sin embargo, es que la 
informalidad en las actividades económicas de diversa índole, y en el empleo, está en nuestra casa y forma parte 
de nuestras vidas. 



tos. Pero puede no serlo de manera abso-
luta, sobre todo si comparamos cargas 
impositivas y peso de la economía informal 
o sumergida entre países altamente desa-
rrollados. ¿Cómo explicar, con ese argu-
mento, que haya países en los que la fisca-
lidad es mayor que en España (o que en 
Madrid) y al mismo tiempo el peso de la 
economía sumergida en términos de por-
centaje de su PIB sea menor? 
Cabría considerar, cuando menos, que 
quizá el tejido productivo (tamaño de 
empresas, sectores de actividad presen-
tes...) del territorio en cuestión tenga algo 
que ver. La Comunidad de Madrid también 
destaca por concentrar más del 50% del 
capital de grandes sociedades, o por tener 
un alto porcentaje de empleados (y 
empresas) públicos estatales, con todo lo 
que esto supone en términos de PIB y en 
detrimento de la economía informal. En 
su tejido productivo, no obstante, tienen 
peso subsectores del sector servicios 
como el comercio, la hostelería, los trans-
portes y la mecánica, así como la cons-
trucción en el sector industrial (entre 
otros), por nombrar algunas de las activi-
dades que, según otros estudios, concen-
tran buena parte del empleo y la actividad 
informal. Algunas de ellas se distribuyen 
de manera más o menos homogénea en 
el territorio madrileño, otras se concen-
tran un poco más en algunas localidades, 

distritos, barrios, en función de economías 
de escala, idiosincrasia de la zona, servi-
cios demandados, perfil de la población 
residente y trabajadora, etc. 
Es difícil determinar, aun con estudios cuan-
titativos (que los hay, a cargo de diversas 
instituciones, ministerios, etc) hasta qué 
punto las personas físicas, y algunas perso-
nas jurídicas, afectadas y practicantes de 
actividades no declaradas, podrían vivir sin 
las mismas, es decir, hasta qué punto 
podrían vivir en la economía formal y por 
completo, es decir, sin jugar siquiera a dos 
bandas (como ocurre con multitud de nego-
cios y actividades profesionales, que se 
mueven entre economía formal e informal). 
Y a la inversa: hasta qué punto algunas 

personas físicas podrían permitirse pagar 
lo que valdrían en realidad algunas cosas. 
Creo que nos hace falta hacer y leer más 
estudios de tipo cualitativo para desentra-
ñar qué parte corresponde a la costumbre, 
cuál a la escasez, cuál a la desconfianza, 
cuál a la imposibilidad y, en algunos casos, 
cuál al ánimo de lucro. O, precisamente, 
cómo se mezclan a la vez varias de estas 
cosas. La economía sumergida sigue sien-
do, en definitiva, ese elefante en la habita-
ción al que se finge no ver. A lo mejor 
incluso hay varios, y a lo mejor incluso 
nosotros somos, o hemos sido, parte de 
ese elefante. En fin... como siempre, gra-
cias por su lectura y Feliz 2023.  

M.L.C. Socióloga
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