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ECONOMÍA: AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUCESOS
Ayto. de Madrid

Ni jornada
intensiva,

La alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, en la Villa
Solar Decathlon

ni semana libre
por San Isidro

L. R. M.

Energía solar a
concurso en la
Casa de Campo

Los funcionarios municipales trabajarán
media hora más y no habrá despidos
El modo en que se aplicará esta
ampliación del horario consiste
MADRID- A partir del próximo en añadir media hora más al tiemdomingo, los funcionarios del po diario de trabajo, de manera
Ayuntamiento de Madrid dejarán que sea compatible con el mantede tener jornada intensiva de tra- nimiento del cierre de las depenbajo, que les permitía salir de tra- dencias administrativas municibajar una hora antes. Esta vez, en pales –a las 17:00 horas– . Asimismo, la alcaldesa de
lugar de ser un camMadrid, Ana Botella,
bio temporal hasta
aseguró que «de las
el próximo verano,
distintas hipótesis
será deﬁnitivo. La días
que podrían haberJunta de Gobierno
son los días de asuntos
se manejado a la
aprobó ayer la aplipropios que tendrán a
hora de distribuir y
cación del Real Departir de ahora, ya que
aplicar la nueva jorcreto Estatal para las
antes contaban con 8.
nada se ha optado
nuevas laborales
por las que, permique, entre otras metiendo el estricto
didas, erradica las
cumplimiento de la
jornadas reducidas
normativa básica,
de verano.
horas
interﬁeren lo menos
Además, también a la semana trabajaban
suprime la semana hasta ahora. Por aplicación posible en la conciliación de la vida lade San Isidro, toda del Real Decreto, subirán
boral y la personal y
una institución en el media hora.
familiar de los emconsistorio madrilepleados públicos».
ño, en la que los
Botella señaló
empleados públicos
también que no se
del Ayuntamiento
ha conseguido un
también podían delegados
acuerdo con los readelantar una hora
presentantes sindisu salida del trabajo. de prevención también
A esto se añade que se recortan. En marzo se cales de los trabajadores municipales
a partir de 2013, los redujo en un 77% la
sobre la forma de
funcionarios muni- representación sindical.
aplicar el Real Decipales sólo contarán con tres días de asuntos pro- creto. «Las sesiones negociadoras
pios de los ocho de los que disfru- han culminado sin poderse alcantaban hasta ahora y se eliminan zar acuerdos porque las organizalos días adicionales de similar ciones sindicales han manifestanaturaleza, como los dos de puen- do su negativa a acordar concretes o los que les correspondiesen ciones y desarrollos de una normativa de la que discrepan en su
por antigüedad.
Junto con estas medidas, la origen», apuntó.
aplicación del Real Decreto afecta
principalmente a la jornada labo- Sin acuerdo con los sindicatos
ral de los funcionarios, que se En este sentido, CC OO y UGT
amplía a 37,5 horas desde este denunciaron ayer que la medida
domingo, 16 de septiembre. Así, aprobada por el Ayuntamiento de
la jornada ordinaria se ﬁja en Madrid «esconde una futura eli1.650 horas anuales de trabajo minación de empleo en el consisefectivo, distribuida en 220 jorna- torio». Además, las centrales sindas. Esto supone un incremento dicales señalaron que es «un sinde 208 horas anuales respecto a la sentido» la decisión de adelantar
situación actual.
en media hora el turno de mañana

Un homb
dispara co
otro en M
tras una r
tráﬁco

La alcaldesa madrileña,
Ana Botella y la ministra
de Fomento, Ana Mato,
inauguraron ayer en
Puerta del Ángel la Villa
Solar Decathlon, 35.000
metros cuadrados con
casas sostenibles y
autosuﬁcientes
diseñadas por 19
equipos universitarios de
12 países. Esta iniciativa,
que muestra la
innovación tecnológica
más avanzada en
construcción sostenible,
ha sido posible gracias a
la colaboración entre el
Ayuntamiento, el
Ministerio de Fomento y
la Universidad
Politécnica de Madrid.
Las viviendas de Villa
Solar utilizarán el sol
como única fuente de
energía, y profesionales y
empresas podrán
observar sobre el terreno
los proyectos cientíﬁcos
para su incorporación a
los productos y procesos
productivos existentes
facilitando su
integración en el
mercado.

Nuria Platón
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y retrasar en otros 30 minutos el
turno de tarde «sin que se amplíen
los horarios de atención al público».
Al respecto, la alcaldesa aﬁrmó
tajantemente que no habrá despidos relacionados con esta medida. La aplicación de esta normativa estatal también ha afectado al
número de delegados de prevención, que, desde el 1 de octubre,
pasarán de 74 a 56 representantes
sindicales, un recorte que se suma
al que ya aplicó el Ejecutivo local
la pasada primavera, cuando se
recortó en un 77 por ciento su
número. Esto supuso la eliminación de 268 delegados sindicales,
algunos de ellos liberados.

SOLAR DECATHLON EUROPE

MADRID- Una p
ductores estuvo
de acabar en trag
toles. En plena d
otro hombre por
tráﬁco, un indivi
gitana sacó un ar
tres disparos. Por
guno de éstos hir
los que se encontr
dor, según explicó
de la Jefatura Su
Policía de Madrid
El suceso tuvo lu
día en el barrio
Coimbra de Mós
del centro comerc
Supuestamente,
nes relacionadas c
los dos conductor
ron a discutir y en
to dado uno de e
pistola y realizó t
El primero de ello
la rueda del coche
cado, el otro en la
cera bala no ha po
llada. Posteriorm
sor huyó del luga
de la tarde de ayer
sido detenido. Po
víctima acudió a
de la Policía Nacio
toles para que in
correspondiente
El pasado mes
Audiencia Provin
a 25 años de prisió
bre de 76 años que
2010 mató a tiros
durante una disc
ﬁco en la calle Alca
y que después di
su marido.

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid en sesión celebrada
2012, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Proyecto de Plan parcial de reforma In
“La Granja” del vigente P.G.O.U. de Las Rozas de Madrid, promovido por Inmobiliaria El Conto
por el Arquitecto D. Alonso Fernández Castro, con las condiciones que figuran en los informes
niero de Caminos, por el Técnico de Medio Ambiente por el Arquitecto Municipal y por el Técni
Segundo.- Someter el expediente y por consiguiente, los documentos de Plan Parcial de Ref
tudio de Impacto Ambiental, a plazo de consultas e información pública por plazo de un mes, m
de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en uno de
difusión de la comunidad, en la página web minucipal y en los tablones de anuncios del propi
Durante dicho perido quedará el expediente de manifiesto en los Servicios Técnicos Munici
Mayor, nº 1, 1ª Planta, en horario de atención al público, de lunes a sábado, de 9,00 a 13,00
los interesados podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente para la defensa
tereses.
Tercero.- Nodificar individualmente el contenido del presente acuardo a todos los propietar
Cuarto.- Solicitar informes sectoriales de los órganos y entidades administrativas públicas af
galmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del Plan P
que establezca la legislación sectorial correspondiente, y concretamente a:
a) Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
c) Canal de Isabel II.
d) Gas Natural.
e) Empresas suministradoras de Energía Eléctrica.
f) Empresas prestadoras de servicio de Telefonía.
Las Rozas de Madrid, a 3 de
EL ALCALDE: Fdo. José Igna
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