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Queridos vecinos y vecinas, como sabéis este año está siendo muy compli-
cado, el Covid19 ha cambiado el orden de nuestras prioridades y lo principal 
y prioritario es que estéis todos bien. Desde la alcaldía os quiero transmitir un 
mensaje de tranquilidad, pero a la vez haciendo un llamamiento a la respon-
sabilidad, en especial a los jóvenes, para que todo lo conseguido en cuanto 
a esta terrible pandemia no de ni un paso atrás. 

Seguimos trabajando en medidas de protección de tod@s. Son muchas las 
personas que han y están trabajando para ello y para que el impacto de 
la pandemia se minimice.  Se han llevado a cabo tareas de limpieza de zo-
nas públicas, de desinfección de accesos a establecimientos comerciales y 
también de baldeo y desinfección de aceras y viales. Desde Protección Civil, 
Policía Local y Guardia Civil se ha realizado un excelente trabajo para aten-
der a las personas más vulnerables. Desde servicios sociales hemos reforzado 
la atención psicológica, la atención a los mayores, el apoyo a las personas 
que no podían desplazarse a la farmacia o al supermercado. Hemos dado 
todo el apoyo a nuestros centros educativos y esperamos que la vuelta al 
cole sea lo mas segura y tranquila para tod@s.

El área administrativa del Ayuntamiento continúa prestando atención me-
diante el teletrabajo y con cita previa de manera presencial siempre que lo 
precise algún vecino. También desde el área de deportes y cultura se ha tra-
bajado en el acondicionamiento de nuestros espacios y han dado visibilidad 
con trabajos deportivos y de entretenimiento en nuestra web y redes sociales. 
Y desde el área de Comercio hemos dado promovido la compra de cerca-
nia dando difusión  a nuestros comercios desde nuestra web y redes sociales.

Entre todos los vecin@s y empresas se ha creado una cadena solidaria en la 
donación de materiales de protección, limpieza y apoyo a los más desfavo-
recidos. Agradecer a todos los vecinos y vecinas su solidaridad, su responsa-
bilidad y su cooperación para garantizar el bienestar de tod@s.

Por último, a nuestro centro de salud le tenemos que dar un Gran Aplauso 
porque hubo un momento que se ha mantenido abierto durante toda la crisi 
sanitaria. Tenemos grandes profesionales que trabajan día a día para que 
estemos en las mejores condiciones. 

#MoralejaDeEnmedio.

María del Valle Luna Zarza|Alcaldesa y concejala de Urbanismo

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES POR SU GENEROSIDAD DURANTE LA PANDEMIA
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GRACIAS A TODOS LOS TRABAJADORES Y A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS DE MORALEJA DE ENMEDIO, 
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA ACTITUD, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 

DURANTE ESTOS MESES TAN DIFÍCILES.
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ASÍ HA AFRONTADO MORALEJA DE ENMEDIO LA CRISIS SANITARIA
GRACIAS A TODOS LOS VECINOS POR SER PARTE ACTIVA DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19



VERANO 2020

Hemos superado lo peor, o por lo menos eso 
es lo que tenemos que intentar conseguir 
entre todos, que lo peor ya haya pasado 
y no volvamos a vivir una situación similar. 
Para ello, desde el Ayuntamiento, además 
de las medidas dictadas por el Gobierno, 
nos hemos adaptado a la Nueva Normali-
dad con distitas acciones para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos y trabajadores 
de nuestro municipio. Entre ellas, las desinfec-
ciones periódicas de los espacios públicos, 
la adaptación de los centros municipales 
con mamparas de protección, el cierre de 
la piscina de Moraleja durante este verano, 
aforos limitados, controles de temperatura... 

Pero, esto no es suficiente, nuestra respon-
sabilidad como ciudadano es muy impor-
tante,  manten la distancia de seguridad 
con otras personas; siempre que salgas a la 
calle, ponte la mascarilla; continúa con  una 
esmerada higiene, sobre todo en las manos. 

Recuerda que así, no solo te proteges a ti, 
sino también a todos los que te rodean, a 
nuestras familias y amigos y sobretodo a 
nuestros mayores. 

ASÍ HA AFRONTADO MORALEJA DE ENMEDIO LA CRISIS SANITARIA
GRACIAS A TODOS LOS VECINOS POR SER PARTE ACTIVA DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
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El periódico El País y Telemadrid se hacen eco de la deuda de los ayuntamientos, 
informando de la gran deuda del nuestro, que en tantas ocasiones hemos explicado 
a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio.

El Ayuntamiento en la actualidad está totalmente satisfecho con los pasos que 
han ido dando, tomando medidas en su lucha por una financiación mejor para 
el municipio junto al Ministerio de Hacienda. Resumimos la deuda para aclarar un 
poco más a todos los vecinos y vecinas, aunque ya son conocedores desde hace 
tiempo de donde vienen las cosas: 

DEUDA ANTERIOR 2015 

En octubre de 2019 el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio aprueba solicitar al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública la adhesión de la AGRUPACIÓN en una 
sola operación de todos los PRESTAMOS FORMALIZADOS, modificando las condicio-
nes financieras en los términos recogidos en el acuerdo.

Deuda íntegra en Moraleja de Enmedio. Avalado todo con informes técnicos de la 
intervención del ayuntamiento:

DEUDA CANCELADA, 
ANTERIOR A 2015, POR 

EL EQUIPO DE GOBIERNO

Además, el Equipo de Gobierno de Mo-
raleja de Enmedio durante los últimos 
años ha cancelado deuda con medios 
propios. Las cantidades se detallan a 
continuación:

Deuda bancaria de una operación de 
tesorería con el banco Santander.
Total cancelado: 700.000,00 euros

Deuda con la mancomunidad de servicios 
sociales. 
Total cancelado: 259.724,27 euros

Deuda con la Comunidad de Madrid 
de subvenciones sin justificar anteriores al 
2015: 300.000,00 euros

Sentencias judiciales: 50.000,00 euros

Multas con el Ayuntamiento de Madrid 
por retirada de vehículos de la vía pú-
blica: 51.120,62 euros

Intereses de los diferentes fondos de fi-
nanciación: 348.255,35 euros

TOTAL CANCELADO DE DEUDA 
1.709.100,24 €

Todos estos logros son fruto del com-
promiso tanto del Equipo de Gobierno 
como de los funcionarios y trabaja-
dores de este Ayuntamiento que han 
puesto toda su pasión y profesionalidad 
en estos últimos cinco años para rever-
tir la situación angustiosa en la que se 
encontraban las arcas municipales, 
manteniendo los servicios públicos, las 
actividades, pagando a los trabajado-
res puntualmente todos los meses, la 
Seguridad Social e IRPF, sin subidas de 
impuestos para los vecinos. 

Esto permitirá a Moraleja de Enmedio mi-
rar al futuro con esperanza, para que las 
demás instituciones sigan confiando en 
esta administración.

El País publicaba:  
“ El voluminoso pasivo de Moraleja de Enmedio, que lleva años en lo 
más alto de esta clasificación, empezó a hacerse incontrolable tras la 
controvertida gestión del alcalde del PP Carlos Alberto Estrada. Este 
regidor, que gobernó la ciudad entre 1999 y 2015, pretendió poner en 
marcha obras faraónicas en un municipio de tan solo 5.000 habitan-
tes mientras defraudaba a la Seguridad Social. El resultado:  sus veci-
nos deben ahora 6.934 euros cada uno, frente a los 174 de 2012”

VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HACEN ECO DE NUESTRA SITUACIÓN
ESTADO DE LA DEUDA DE MORALEJA DE ENMEDIO



SE INSTA AL GOBIERNO AUTONÓMICO 
SOBRE LA CREACIÓN DE UN PLAN 
PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 

Y DE APRENDIZAJE

En el último Pleno celebrado el pasado 
17 de julio, desde el Grupo Municipal So-
cialista se propuso instar al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid para aprobar 
un Plan con el objetivo de reducir la bre-
cha digital y de aprendizaje, en el mar-
co de sus competencias autonómicas y 
que ayude a superar las desigualdades 
existentes, garantizando la equidad y 
calidad de nuestro sistema educativo, 
asegurando la continuidad formativa a 
distancia del alumnado para que siga 
aprendiendo en las mejores condiciones 
posibles.  Además, se solicita elaborar un 
protocolo de actuaciones educativas 
ante cualquier posible suspensión de la 
actividad presencial y por motivos de ex-
cepcionalidad, alarma o emergencia. 

Estas medidas contemplan que el alumna-
do tenga acceso a un dispositivo personal 
con conexión a la red que pueda utilizar en 
su hogar para su proceso de aprendizaje y 
un plan especial de formación para los do-
centes en capacitación TIC, entre otras.

SOLICITAR A LA COMUNIDAD 
DE MADRID DISPONER DE UN SERVI-

CIO DE ENFERMERÍA EN LOS CENTROS 
PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD

Solicitamos a la Consejería de Educación 
y Sanidad de la Comunidad de Madrid 
la creación de más plazas de graduados 
en enfermería, auxiliares de enfermería 
y fisioterapeutas para disponer de una 
asistencia personalizada para los alum-
nos con necesidad de atención sanitaria 
escolarizados en centros educativos públi-
cos de nuestro municipio.  

Se precisa para salvaguardar la correcta 
administración de medicamentos según 
qué casos y la adecuada atención medi-
ca ante casos de accidentes o situacio-
nes derivadas de enfermedades crónicas 
conocidas y/o desconocidas, incluso 
para formar y asesorar a los alumnos en 
materia de de salud, nutrición, etc.

VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HACEN ECO DE NUESTRA SITUACIÓN
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ESTADO DE LA DEUDA DE MORALEJA DE ENMEDIO
ÚLTIMO PLENO

PROPUESTAS
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ALIMENTACIÓN
HORNO DE PAN VAMAR
C/ Guadarrama, 3.
Moraleja de Enmedio 
91 609 33 67
Horario: L-D 6:00h – 14:30h

ALIMENTACIÓN
C/ Concordia, 28.
Moraleja de Enmedio 
91 609 48 24
Horario: L-V 10:30h – 14:00h

FRESA Y CHOCOLATE 
PASTELERÍA
Av. La Plaza , 5.
Moraleja de Enmedio, 
676 725 056
Horario: L-D 9:00h – 14:00h

PESCADERÍA - FRUTERÍA 
A. MUÑOZ
Av. República Argentina, 23. 
Moraleja de Enmedio 
697 28 39 29
Horario: M-D 9:30h – 14:00h

COMIDA PREPARADA 
BODEGUILLA
C/ Valdemoro, 1.
Moraleja de Enmedio 
639 253 289
Horario: L-D 9:00h – 14:00h

CARNICERÍA MERINO
C/ Valdemoro, 1. 
Moraleja de Enmedio 
687 642 542
Horario: L-D 9:00h – 14:00h

AUTOSERVICIO-CARNICERÍA 
MARTÍN ARROYO
C/ Mirasierra, 3.
Moraleja de Enmedio
91 609 33 67
Horario: L-D 6:00h – 14:30h
https://carnesmartinarroyo.com

FRUTAS Y VERDURAS 
HNOS. ZAMBRANO
Pedidos por Whatsapp 
Moraleja de Enmedio 
646 358 923 / 629 711 889

AHORRAMAS
Avd. de Fuenlabrada, 5. 
Moraleja de Enmedio 
91 609 46 00
Horario: L-S 9:00h – 21:30h

DELI&CROQ 
Reparto a domicilio de 
croquetas y más 
678 62 51 82

AGENCIAS DE 
VIAJES

VERSÁN Viajes
C/ Plata 6, 1ª Planta.
Moraleja de Enmedio 
91 610 89 58 / 650 591 823
alcorcon@versanviajes.es
Facebook: Versán Viajes

AUTOESCUELA
AUTOESCUELA LÍMITE
C/ Concordia, 1.
Moraleja de Enmedio, 
91 609 31 02
autoescuelalimite@hotmail.es

TALLERES Y VENTA 
VEHÍCULOS
KANGROUTE Motoskin
Av. Fuenlabrada 23.
Moraleja de Enmedio 
91 609 28 12 / 642 348 182
alfawaaz@gmail.com
Facebook: Motoskin Dani
Instagram: @Moto_Skin

AUSTRAL REPARACIONES 
Y SERVICIOS
C/Plomo, 5, P.L. San Millán.
Moraleja de Enmedio 
91 691 80 29
austral@australreparaciones.es
www.australreparaciones.com

+ MOTO J.C.
C/Los Olivos, 1.
Moraleja de Enmedio 
91 115 17 63 / 640 327 172
tcalvo@masmotojc.es
www.masmotojc.es

TALLERES SALOMÓN 
& ZARCO
C/Getafe, 2.
Moraleja de Enmedio
91 609 41 30 
Whatsapp: 652 96 62 08
talleressalomonyzarco.com

TALLER FANSAREVICAR
C/Mirasierra, 79.
Moraleja de Enmedio 
91 600 50 41
info@fansanrevicar.es

MIRACAR AUTOMOCIÓN
Calle Plata, 20.
Moraleja de Enmedio
916 49 05 02

AKROBAN S.L.
C/ Getafe, 4.
Moraleja de Enmedio 
91 373 11 12

GIMNASIO
INSTITUTO DEPORTIVO S.L.
EL GALEÓN
C/Mirasierra, 57.
Moraleja de Enmedio
674 661 976
www.instintodeportivo.es
info@instintodeportivo.net
Facebook: 
Instinto Deportivo El Galeón
Instagram: 
@instintodeportivoelgaleon

CLÍNICAS Y ÓPTICA

LCM CLÍNICA DENTAL
C/ Real número 5.
Moraleja de Enmedio
91 609 29 13
info@clinicalcm.com
Facebook: LCM Clínica Dental
Web: clinicalcm.com

VISUAL ÓPTICAS
AV. República Argentina, 29.
Moraleja de Enmedio, 
91 609 41 83
Facebook: Visual Óptica
Instagram: @visual_oticos_moraleja
https://visualopticos.negocio.site

ESTACIÓN DE 
SERVICIOS
CEPSA MORALEJA DE ENMEDIO, 
GESER PETRÓLEO SLU
Av. Fuenlabrada 32. 
Moraleja de Enmedio 
91 009 34 58
cepsamoraleja@hotmail.com

FERRETERÍA
ALVAFERR FERRETERÍA
INDUSTRIAL
C/ San Isidro Labrador, 4.  
Moraleja de Enmedio
91 609 48 88 / 659 39 83 85
alvaferr@yahoo.es
Facebook: Alvaferr Ferretería
Cerrajero 24 horas

INDUSTRIA Y MÁS
VATISA
Polígono Industrial la Mora
Crta. Moraleja de Enmedio
Naves 5, 6, 12, 26, 27.
Moraleja de Enmedio
 91 609 40 16
vatisa@vatisa.es
www.vatisa.es

OVERNOISE ACÚSTICA 
INDUSTRIAL
C/ Abeto,2 y 4, Polígono Los Olivos.
Moraleja de Enmedio
91 192 40 00
overnoise@overnoise.es
https://overnoise.es/

PEGISDAN S.L.R.U.
C/ Cobre,5 , Polígono San Millán. 
Moraleja de Enmedio
91 609 30 64
pegisdan@pegisdan.com
www.pegisdan.com
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MARMOLES ROPEMA RUBIO S.L.
C/ Cobre,18 , Polígono San Millán. 
Moraleja de Enmedio
625 506 334
manuelropema@gmail.com
http://ropemarubio.com

AMAL PUERTAS AUTOMÁTICAS
C/ Roble, 34, Polígono 
Los Olivos, nave 10. 
Moraleja de Enmedio
91 609 48 44 / 609 145 133
contacto@amalpuertasautomaticas.com
www.amalpuertasautomaticas.com

TIPSA FUENLABRADA
C/ Mangada, 1, Polígono San Millán. 
Moraleja de Enmedio
91 600 48 83
comercial.fuenlabrada@tip-sa.com
lorancacouriersl@gmail.com
www.tip-sa.com

PISCINAS MIR
91 609 28 28 / 607 111 595
mir@piscinasmir.es
www.piscinasmir.es
Facebook: Piscinas Mir

HIDROLIMPIADORAS Y MÁQUINAS 
DE LIMPIEZA HIMALIMP
C/Plomo, 3, Polígono San Millán.
Moraleja de Enmedio
91 697 87 34
himalimp@himalimp.es
www.himalimp.es

FARMACIA
FARMACIA
C/ Concordia, 9.
Moraleja de Enmedio, 
91 609 47 97
Horario: L-V 9:00h – 21:30h / S 9:00h -21:00h

LOTERÍA Y ESTANCO, 
CORREOS Y PRENSA
LOTERÍAS MARA VALTO 
“IMPRIME LA VIDA”
C/ San Isidro Labrador,4 – bajo. 
Moraleja de Enmedio
91 609 49 32 / 673 225 486
info@loteriasmaravalto.es
www.loteriasmaravalto.es

ESTANCO, PAPELERÍA Y 
FOTOCOPIAS
C/ La Plaza, 2.
Moraleja de Enmedio
91 609 41 37
moralejaestanco@gmail.com

CORREOS
C/ Real, 5.
Moraleja de Enmedio
91 609 30 81
Horario: L-V 9:00h a 14:00h

QUIOSCO
Plaza de la Constitución.  
Moraleja de Enmedio
Horario: L-D 7:00h a 20:00h

OTROS
ABANIA ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS S.L.
C/ Plata, 15. 
Moraleja de Enmedio 
916 09 34 79
www.abania.com/ayuntamientos.php

LIMPIEZAS INTEGRAL MORALEJA
C/ Real, 29. 
Moraleja de Enmedio, 
916 09 30 43
info@limpiezasmoraleja.es

BKA SPORT
C/ Sol, 6. 
Moraleja de Enmedio 
91 609 29 19
info@bkasport.com
https://bkasport.es

GESTORÍA GODINO
C/ Plaza de España, 3 bis. 
Moraleja de Enmedio
91 609 36 52
gestora.godino@gmail.com
http://gestoriagodino.com
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El pasado 5 de junio celebramos el Día del 
Medio Ambiente de una forma diferente 
pero no menos importante. Desde la con-
cejalía de Juventud y Medio Ambiente se 
lanzó un video para concienciar a la po-
blación de la importancia de mantener 
nuestras calles y caminos limpios. 

El uso de mascarillas y guantes ha pro-
vocado que estos se desechen de for-
ma inadecuada en muchas zonas del 
municipio, por ello, se invitó a los ciuda-
danos a enviar foto-denuncias a través 

de Redes sociales para realizar un vídeo 
que recogiera la situación en la que nos 
encontramos. 

Los vecinos, no sólo han mandado fotos 
de mascarilla y guantes tirados en plena 
calle, sino acumulaciones de basura y co-
lillas en distintos puntos del municipio.  Gra-
cias por hacer más visible esta realidad. 

El mensaje: Es importante cuidar nuestro 
entorno, y recuerda que es un trabajo de 
todos y todas. 

5 DE JUNIO - CELEBRAMOS EL DÍA DEL MEDIOAMBIENTE CON UN VÍDEO 

Una vez más, la alcaldesa de Moraleja de 
Enmedio, Valle Luna, se ha vuelto a diri-
gir al Sr. Enrique Ruiz Escudero, Consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
para ofrecer la cesión de un edificio mu-
nicipal para un nuevo 
centro de salud, solici-
tando a la Consejería 
que vuelva a hacer 
una valoración de la 
propuesta ya presen-
tada en el 2018, y más 
dada la situación de 
nuestra ante la pande-
mia mundial que esta-
mos sufriendo.

El actual Centro de Sa-
lud es insuficiente para 
atender las necesida-
des de los vecinos y 
vecinas del municipio. 
Dentro de los cuatro centros de salud ca-
talogados por la Comunidad de Madrid, 
el de Moraleja estaría dentro de un nivel 
2, donde sí se atendería pacientes de CO-
VID, pero no contaría con circuito limpio - 
sucio. Los requisitos de la Consejería para 
cumplir con la propuesta, es habilitar puer-
tas de salida para los circuitos y no tener 
más de cuatro o cinco personas en la sala 
de espera, espacio con el que no cuenta 
el centro. Para que los vecinos contaran 
con cierta comodidad durante esa espe-
ra, se debería habilitar en el exterior del 
centro un tejado que le proteja del sol y 
la lluvia. Esto supone un sobrecoste para 
el ayuntamiento, que dada la situación 

económica que atraviesa, no puede asu-
mir y que considera insuficiente para po-
der atender a los vecinos con la suficiente 
comodidad. Ante esta situación, la mejor 
solución que se propone desde el Ayun-

tamiento es la cesión de un edificio mu-
nicipal donde la Comunidad de Madrid 
pueda construir un nuevo centro de salud 
con todas las comodidades y preparado 
para atender, con todas las medidas de 
seguridad, pacientes de Covid.

La respuesta recibida por parte de la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid fue la siguiente: “Una vez recibida 
la documentación correspondiente y rea-
lizada visita al local, propuesto por el ayun-
tamiento para reubicar las instalaciones 
del actual consultorio local, los técnicos 
de esta gerencia han realizado un análi-
sis de las características del mismo con el 

fin de determinar su idoneidad para tal 
fin, concluyen: que para poder adaptar 
el edificio en cuestión para uso de con-
sultorio, sería inevitable utilizar la totalidad 
de los espacios del mismo, cerrando al 

uso el salón de actos y 
dejando el local para 
uso exclusivo del cen-
tro. En este caso, la 
superficie disponible 
si sería suficiente para 
trasladar las instala-
ciones desde el cen-
tro actual, aunque 
sería obligado redac-
tar un proyecto de 
reforma para definir y 
adecuar los espacios 
existentes”.

Desde el Ayuntamien-
to, volvemos a instar 

a la Consejería a que considere habilitar 
este edificio que le proponemos como 
“NUEVO CENTRO DE SALUD” dado que 
podría dar un gran servicio, incluso de ur-
gencias, tanto a nuestros vecinos como 
a otros municipios.  Considerando que la 
Comunidad de Madrid debe asumir las 
obras de remodelación que suponen la 
adecuación del Centro de salud actual 
a la situación post COVID y la falta de es-
pacio interior como exterior, seguimos insis-
tiendo en acometer las obra en un nuevo 
espacio, que además dispone de un gran 
parking, que reduciría considerablemente 
los problemas de circulación y de apar-
camiento en las horas punta.

SEGUIMOS INSISTIENDO EN SU CONSTRUCCIÓN,  CEDIENDO UN ESPACIO A LA COMUNIDAD DE MADRID

UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA MORALEJA

Puedes 
ver el 
video 
aquí: 



.
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El Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio, a través de la Manco-
munidad Suroeste ha firmado un 
contrato con la empresa ‘Sal-
vando Peludos’ para realizar el 
control y cuidado de los anima-
les de nuestro municipio. Desde 
el pasado 1 de julio y durante los 
próximos 5 años que tiene de vi-
gencia el contrato,  la empresa 
adjudicataria realizará  la reco-
gida de animales abandonados, 
vagabundos o extraviados, la 

retirada, transporte y tratamiento 
de animales muertos, y el control 
de colonias felinas de nuestra lo-
calidad. En las próximos días los 
vecinos de Moraleja recibirán en 
sus buzones toda la información 
relativa al nuevo servicio. 

PAQUI MORA, NUEVA PRESIDENTA EN 
LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, 
COOPERACIÓN Y FAMILIA DE LA FMM
Paqui Mora, concejala de Servicios Sociales y Ma-
yores, ha sido recientemente nombrada presidenta 
en la  Comisión de Bienestar Social, Cooperación 
y Familia dentro de las Comisiones sectoriales de 
la Federación de Municipios de Madrid. Dentro de 
esta Comisión realizará un trabajo común y consen-
suado para que desde los ayuntamientos se pueda 
trabajar y colaborar en proyectos y soluciones para 
nuestros municipios.
La concejala de Servicios Sociales y Mayores, contó 
hace unas semanas desde el medio de comunica-
ción SoydeMoraleja.com las medidas que se han 
tomando desde el Ayuntamiento para paliar los 
efectos de la Covid en nuestro municipio.

NUEVO CONTRATO PARA LA RECOGIDA DE ANIMALES

ASISTENCIA PSICOLÓGICA DURANTE LA CUARENTENA 

Desde la Mancomunidad Suroeste 
de Madrid, los psicólogos nos han 
dado, durante el confinamiento, una 
serie de pautas, recomendaciones y 
técnicas que hemos podido poner 
en práctica y nos servido de gran 
ayuda para afrontar esta dura expe-
riencia. Desde el Ayuntamiento de 
Moraleja, queremos agradecer, más 
que nunca, la labor tan importante 
que habéis llevado a cabo acom-
pañándonos en este camino.

Durante la Pandemia, la Mancomu-
nidad, también se puso en marcha 
la campaña ‘Te sientes solo’, un ser-
vicio telefónico de ayuda y atencion 

psicosocial, para atender aquellas 
demandas de asesoramiento emo-
cional que pueden provocar una 
prolongada estancia en casa con-
finado. Los profesionales que han 
atendido en esta línea cuentan 
con herramientas que nos pueden 
ayudar a abordar las situaciones de 
estrés que conlleva y si se detectara 
que la dificultad es mayor, pueden 
derivar a los usuarios a otros teléfonos 
de recursos especializados. 

Si lo necesitas, todavía puedes ac-
ceder a este servicio en el teléfono 
91 814 16 21 de lunes a viernes en 
horario de 9.00 a 14.00 horas. 

Durante el Estado de Alarma, la Concejalía de Ju-
ventud, Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio animó a los ciudadanos a 
crear, mejorar o actualizar su currículum a través 
de una guía con consejos útiles para destacar y 
marcar la diferencia con el resto. Una guía que nos 
explica qué debemos tener en cuenta a la hora 
de diseñar y redactar nuestra historia de vida labo-
ral, desde la brevedad, claridad y concision que 
deben tener hasta las 
herramientas de diseño 
para potenciarlo. 

Esta guía permanece-
rá colgada en la web 
del ayuntamiento para 
que la puedas consultar 
cuando quieras.



En los últimos meses, desde las distintas con-
cejalías de Moraleja de Enmedio, se ha de-
sarrollado un plan de mejoras de las instala-
ciones municipales.
 
El Complejo de la Dehesa ha sido reacon-
dicionado mejorando y pintando las pis-
tas de tenis, frontón y pádel. Desde la 
Concejalía de Deportes quieren dar las 
gracias a sus trabajadores por el trabajo 
que han realizado. 

El Centro Cultural ‘El Cerro’, además de ser 
objeto de mejoras en las instalaciones y la-
bores de mantenimiento, ha sido adaptado 
y preparado para la “Nueva normalidad”, 
instalándose en él mamparas de protec-
ción para garantizar la seguridad de los 
usuarios y trabajadores. 

La escuela infantil ‘Erase una vez...’ 
también ha sido remodelada. Una 
de las actuaciones, ha sido la reins-
talación del cableado del sistema de 
calefacción para dotar a cada aula 
de control de temperatura indepen-
diente. Además, se ha instalado otro 
telefonillo en el pasillo para atender 
a las familias manteniendo la seguri-
dad del centro.

También se ha procedido al acondicio-
namiento del ‘CEIP Santa Teresa’. El centro 
tenía una larga lista de deficiencias que 
durante el mes de junio se han solventado. 
Entre ellas, el saneamiento de pintura de di-
ferentes zonas como barandilla, patios, co-
lumnas, puertas y rejillas y cocina. El aula de 
primaria, era otra de las salas afectas, arre-
glando la pared del aula y la bajada del 
mismo edificio se ha conseguido solucionar 
el problema.  Por otro lado, se han repara-
do las humedades que se encontraban en 
la Sala de Psicomotricidad y se ha realiza-
do la apertura de varias puertas y ventanas 
para dar comunicación a los despachos 
de secretaría. 
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Un año más, el Ayuntamiento está realizando 
la limpieza de hierbas y malezas, así como fu-
migar las parcelas municipales para evitar in-
cendios, la proliferación de plagas de insec-
tos y otras posibles molestias para los vecinos. 
Desde el consistorio, se recuerda, que, según 
la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Terrenos (...) y Ornato de Edifica-
ciones, y según su artículo 7.- OBLIGACION DE 
LIMPIEZA: “Sin perjuicio de la responsabilidad 
en que incurra el que arroja los desperdicios 
o basuras a los solares, el propietario de los 
mismos está obligado a efectuar su limpieza. 

Otra de las prioridades del Ayuntamiento, ha 
sido el acondicionamiento de los parques y 
jardines para mantener el buen estado du-
rante el confinamiento. Se han realizado la-
bores de acondicionamiento de las áreas 
para garantizar su buen estado de las mismas 
a para la vuelta a la “Nueva Normalidad”.  
Además, se recuerda a los vecinos lo impor-
tante que es cuidar y respetar estos espacios 
para el bien de todos.

PARCHES IDENTIFICATIVOS 
PARA SERVICIOS MUNICIPALES

Desde el Ayuntamiento de Morale-
ja de Enmedio se ha facilitado a los 
diferentes cuerpos de seguridad y 
servicios municipales parches iden-
tificativos en apoyo a los afectados 
por el COVID-19. 

--

DOS VEHÍCULOS PARA LA 
POLICÍA LOCAL DE MORALEJA

La concejalía de Seguridad sigue 
invirtiendo en la seguridad ciuda-
dana adquiriendo estos dos vehí-
culos de segunda mano para me-
jorar el servicio que se presta a los 
ciudadanos.

--

VACACIONES TRANQUILAS

Muchas familias de nuestro munici-
pio están ya de vacaciones o tie-
nen previsto salir durante las próxi-
mas semanas, y para garantizar la 
seguridad en sus hogares, el Ayun-
tamiento y Policía Local lanzan la 
campaña ‘Vacaciones Tranquilas’. 
Un programa que ofrece dos tipos 
de prestaciones: un servicio de 
custodia de llaves de domicilio o 
actividad por la Policía Local, con 
el fin de ser utilizadas en caso de 
emergencia justificada, o facilitar 
uno o varios números de teléfono 
de las personas con quien se desee 
que la Policía contacte, en caso 
de emergencia durante el periodo 
vacacional en el que los propieta-
rios están ausentes.

Para beneficiarse de esta campa-
ña, será requisito la firma de un acta 
de entrega de llaves o autorización 
de entrada en el domicilio o local 
comercial si fuera necesario. En am-
bos casos, los interesados deberán 
acudir a las instalaciones de Policía 
Local para tramitar la solicitud de 
adhesión al programa. 

LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y PODA DEL MUNICIPIO ...EN BREVES

MORALEJA MEJORA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES



CELEBRAMOS NUESTRAS TRADICIONES 
Aunque este año no hemos podido celebra la tradicio-
nal Feria del Campo que celebramos el 15 de mayo, 
hemos querido recordar la vivida en 2019, y para ellos 
compartimos los mejores momentos a través de un ví-
deo. La Rondalla también ha querido estar presente ese 
día compartiendo otro vídeo homenaje a la Feria del 
Campo.  Puedes ver los vídeos a través de estos QRs:

Lo que este año sí celebramos es el Día de la Pae-
lla, aunque algo diferente, los vecinos disfrutamos de 
este día tan especial, en casa y en familia, pero con 
toda la ilusión de comer paella juntos. Desde el Ayun-
tamiento se invitó a los vecinos a mandar las fotos de 
su obra de arte culinario para así esta todos un poco 
más cerca. Estos son alguno de los resultados: 
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REVIVE LAS ACTIVIDADES 
DE LA ESCUELA INFANTIL

MARZO-JUNIO

UN CAMPAMENTO DIFERENTE, 
AQUÍ, EN MORALEJA DE ENMEDIO
Aunque durante estos meses no hayamos podido dis-
frutar juntándonos, desde la concejalía de Juventud y 
la Asociación APRIS se programó para los días 15, 16, 
22 y 23 de mayo el primer Campamento Virtual para 
jóvenes de nuestro municipio. Durante los dos fines de 
semana, los jóvenes se reunieron para divertirse a tra-
vés de la plataforma jitsi.meet. Con esta iniciativa se 
consiguió crear un grupo de chicos y chicas que quie-
ren pasarlo bien, haciendo actividades dinámicas 
con gente de su edad y romper con la dinámica del 
confinamiento. La idea es que, juntos, gestionaran sus 
propias actividades, proponiendo juegos y expresan-
do sus inquietudes y su visión de las cosas. Además, el 
16 de mayo tuvieron la oportunidad de ser entrevista-
dos por Néstor Ruiz del periódico virtual Aquí Madrid. 
Puedes volver a verla aquí:

¿Y PARA TI?, ¿QUIÉN 
ES EL HÉROE/HEROÍNA 
DEL COVID-19?

¿Recordáis el concurso de dibujo 
HÉROES Y HEROÍNAS DEL CO-

VID-19 dónde tenías que dibujar 
tu heroína/héroe de la pande-

mia? Pues aquí tienes una muestra 
de los dibujos que nuestros niños 
y niñas de, entre 3 y 12 años, nos 

han mandado. 

Enhorabuena a todos por 
participar y mandarnos 
unos mensajes llenos de 

fuerza y esperanza.

TODAVÍA PUEDES APUNTARTE A LOS 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO’20
Desde el 29 de junio nuestros niños y niñas de entre 4 
y 12 años participan en un campamento muy diverti-
do. El Colegio Público Santa Teresa, se ha preparado 
para recibir a los más pequeños de nuestro munici-
pio. Los asistentes participarán durante el verano en 
diferentes juegos, gymkhanas, talleres, actividades 
con agua. Puedes elegir entre varios turnos y dispones 
de aplicaciones de horario. Puedes consultar toda la 
información aquí: 
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DEPORTE DURANTE EL CONFINAMIENTO
Durante el confinamiento, desde la concejalía de Deportes de Mo-
raleja de En medio, nos han animado a seguir haciendo deporte con 
las sesiones de entrenamiento de nuestras Escuelas Deportivas que 
se facilitaban a través de la web.  Diferentes rutinas para pasarlo bien 
y mantenerse en forma. Desde el Qr puedes acceder a todos los 
entenamientos. 

Además, desde la concejalía se ha facilitado un guía de ejercicios para 
realizar desde casa. Todavía puedes descargártela aquí: 

Una vez terminado el Estado de Alarma, desde el Ayuntamiento quere-
mos compartir con los vecinos una serie de recomendaciones a tener 
en cuenta a la hora de realizar ejercicio.

• Aumentar las distancias de seguridad
• Evitar aglomeraciones aprovechando el campo.
• Evitar tocarte los ojos nariz y boca.
• Lavarte las manos con frecuencia con agua o soluciones 

alcohólicas si es posible.
• Asegurarse de que el material que vamos a usar como en 

las bicicletas este limpio.

CAMPUS DEPORTIVO 2020

Desde el pasado 29 de junio los vecinos pudieron disfrutar del Campus De-
portivo puesto en marcha durante los meses de junio y julio desde la con-
cejalía de Deportes. Un plan que ha contado con todas las medidas de 
seguridad como aforo limitado, desinfección de material, equipamientos 
individuales...  Las sesiones, imparidas por las diferente escuelas deportivas 
de Moraleja, estaban divididas en parte técnica y física para potenciar el 
deporte en todas sus facetas. Deportes como el tenis, pádel, karate, balon-
cesto o gimnasia rítmica han sido algunas de las disciplinas que los parti-
cipantes han podido practicar durante el Campus Deportivo de este año. 

YOGA, BENEFICIOS PARA LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS 
PROVOCADO DURANTE EL COVID-19

Queremos agradecer también al trabajo de La Asociación de Yoga 
de Moraleja que nos ayudó en esta cuarentena con un ejercicio de 
respiración y relajación desde casa para esos momentos en los que la 
tensión del confinamiento nos ha hecho vivir momentos de estrés.  Ade-
más, dar las gracias a la Mancomunidad del Suroeste por facilitarnos 
un ameditación guiada con el fín de disminuir las sesaciones de miedo, 
favorecer la relajación y proporcionar bienestar emocional. Puede vol-
ver a verlo aquí: 



Nuestro municipio está lleno de gran-
des artistas y personas con mucho 
talento. Por eso, desde el Ayuntamien-
to se animó a los vecinos a participar 
durante el confinamiento y compartir 
su creatividad en ‘Talent Sofa’, para 
intentar hacer más entretenida esta 
cuarentena. Los participantes solo 
tenían que mandar un vídeo con sus 
creaciones artísticas… 
En las Redes sociales puedes ver el 
resultado. 

Moraleja de Enmedio tiene nue-
va colección de libros. Más de 
100 títulos han entrado en las 
estanterias de nuestra biblioteca 
municipal. Lecturas para ma-
yores y también para los más 
pequeños de nuestra localidad. 
Títulos como ‘Los asombrosos tra-
bajos del Planeta Tierra’ o ‘Largo 
pétalo de mar’ de Isabel Allende.  
Además, muchos de estos libros 
también están disponibles en la 
web de eBiblio de la Comuni-
dad de Madrid. 

EXPOSICIÓN TRAZOS 

23 DE ABRIL: FELIZ 
DÍA DEL LIBRO

NUEVOS LIBROS PARA 
LA BIBLIOTECA

La inauguración de la exposición de 
Pintura de la Asociación Trazos de Mo-
raleja en la Sala de Exposiciones del 
Centro Cultural El Cerro tuvo que ser 
suspendida por la Pandemia, pero no 
nos quedamos sin disfrutar de su arte. 
La Asociación nos invitó a visitar des-
de casa su exposición “Resistiré, rega-
lándonos, luz y emoción, un recorrido 
por los sentimientos, pero sobre todo 
mucho ánimo y esperanza. Desde el 
Ayuntamiento queremos dar las gra-
cias a todas y cada una de las perso-
nas que forman parte de la Asociación 
Trazos. 

¡Mucho ánimo y seguid dando 
pinceladas de color a este mundo!

Aunque de forma virtual, Moraleja tam-
bién celebró el Día del libro con dife-
rentes actividades durante la semana. 
Desde la Biblioteca Municipal y junto al 
Club de lectura de Moraleja y la Escue-
la Infantil Erase una vez… compartimos 
una semana de viajes y aventuras a tra-
vés de las letras. 

Desde la Biblioteca Municipal Moraleja de Enmedio nos animan a continuar 
con el reto lector, cada mes un nuevo reto, un libro recomendado por u ami-
go, un libro de viajes, incluso un cómic, son algunos de ellos. 

¿Te animas a participar? 
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RETO LECTURA 12 MESES
12 LIBROS
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