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Mancomunidad de Servicios Sociales “LAS CAÑADAS” 

¿Qué son los Servicios Sociales? Un conjunto de 
programas, recursos, prestaciones, actividades y equipa-
mientos públicos destinados a la atención a las necesi-
dades sociales. 

¿A quien se atiende? Todas las personas pasamos en 
algún momento por situaciones problemáticas o difíciles 
por diversos motivos (económicos, familiares, relaciona-

les, etc.) y podemos necesitar apoyo extra. En Servicios Sociales se atiende a toda la población,  
facilitando información, orientación y asesoramiento para superar esas situaciones

¿Qué objetivos tienen los Servicios Sociales? Prevenir la exclusión, favorecer la integración, 
promover el bienestar y la autonomía, a nivel individual y social

¿Qué municipios incluye? El Boalo, Cerceda y Mataelpino, junto a Manzanares el Real, Soto del 
Real y Miraflores de la Sierra se han agrupado, formando la Mancomunidad de Servicios Sociales “LAS 
CAÑADAS” para poder prestar estos servicios a la población.

¿Cómo se organizan? Atendiendo a las demandas más habituales de la población, se han esta-
blecido varias unidades de atención

• Dependencia, Discapacidad y Personas Mayores
UNIDAD DE DEPENDENCIA, DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES
Facilitará información, tramitación, derivación y orientación de recursos, prestaciones y/o ser-

vicios a personas en situación de dependencia, con discapacidad y/o mayores, para fomentar su 
cuidado con el fin de conseguir una mejora en su bienestar.

• Prevención e Inclusión Social
UNIDAD DE PREVENCIÓN-INCLUSIÓN SOCIAL
Se atenderá a personas que se encuentren en una situación de precariedad económica, vulne-

rabilidad o riesgo de exclusión social, que precisen orientación y apoyo al objeto de promover su 
inclusión social.

• Programa de Menores y Familia
UNIDAD DE FAMILIA Y MENORES
Promoverá la capacitación de las familias y la movilización de recursos internos y externos con 

objeto de promover el buen trato y garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes y el bien-
estar de las familias.

Atenderá casos de familias con niños, niñas o adolescentes en situación de riesgo moderado o 
grave.

Su objetivo será paliar, modificar y/o contener la situación
• Violencia de Genero (PMORVG)
PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO (PMORVG)
El PMORVG es un espacio de atención especializada en el que se ofrecen servicios orientados 

tanto a prevenir la violencia de género como a atender y buscar alternativas a mujeres víctimas de 
este tipo de violencia y sus hijos/as o personas dependientes de éstas.

Administración y Contabilidad
¿Cómo hago para pedir cita o información? Llamando al 91 848 

00 70 te orientarán y ofrecerán una cita con la trabajadora social, 
en función de cual sea tu necesidad y municipio en que vives.

Más información:
www.mancomunidadlascanadas.es
https://www.facebook.com/pages/category/Social-Service/

Mancomunidad-Servicios-Sociales-Las-Cañadas-103445471918445
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INICIO EXITOSO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar el inicio de todas las actividades deportivas del municipio 
con una aceptación exitosa en todas y cada una de las modalidades, desde los más peques hasta 
nuestros mayores. 

Prácticamente se ha llenado el 100% 
de la ocupación máxima e incluso algunas 
de ellas con listas de espera numerosas.

Cerca de 900 personas del municipio 
son las que están desarrollando algún tipo 
de actividad deportiva de forma guiada, lo 
que supone más del 10% de la población.

Algunas de las actividades que se pue-
den desarrollar en nuestro municipio son: 
gimnasia rítmica, pilates, gimnasia de 
mantenimiento, predeporte, bádminton, 
baloncesto, fútbol sala, pádel, combo, 
spinning, body combat, patinaje, fútbol, 
voleibol, triatlón, aikido, atletismo…

INICIO EXITOSO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar el inicio de todas las actividades deportivas del 
municipio con una aceptación exitosa en todas y cada una de las modalidades, desde 
los más peques hasta nuestros mayores.  

Prácticamente se ha llenado el 100% de la ocupación máxima e incluso algunas de ellas 
con listas de espera numerosas. 

Cerca de 900 personas del municipio son las que están desarrollando algún tipo de 
actividad deportiva de forma guiada, lo que supone más del 10% de la población. 

Algunas de las actividades que se pueden desarrollar en nuestro municipio son: 
gimnasia rítmica, pilates, gimnasia de mantenimiento, predeporte, bádminton, 
baloncesto, fútbol sala, pádel, combo, spinning, body combat, patinaje, fútbol, 
voleibol, triatlón, aikido, atletismo… 
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INVERSIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO.

Durante este verano se han realizado tareas de mantenimiento y ampliación en los centros edu-
cativos del municipio. 

Por parte de la Comunidad de Madrid, se realizan las obras de ampliación de los comedores del 
CEIPSO San Sebastián de la c/ Goya de El Boalo, y del CEIP María de Maeztu de Cerceda. Ambas obras 
fueron adjudicadas a la constructora Ejuca, S.A por importe de 112.030,26€ y 133.017,82€ respec-
tivamente. Nuestros escolares ya pueden disfrutar de más espacio a la hora de comer, un espacio 
donde poder compartir el tiempo que pasan en el comedor. 

Por parte de la Concejalía de Educación, con financiación municipal, se han realizado las siguien-
tes obras:
•  Creación de una línea de vida, para la realización de trabajos en altura y la reparación del tejado 

del edificio de secundaria.
•  Pintura y demolición de armarios en las aulas de la planta superior del edificio de primaria del 

Ceipso. San Sebastián. 
• Solado de amplio patio y zonas deportivas del Ceipso San Sebastián. 
• Reforma de los baños de la planta superior del edificio de primaria del Ceipso. 
• Reforma en aula Girasoles con la creación de un baño en el Ceip. María de Maeztu.
• Adecuación de las entradas y zonas de patio con solado de hormigón en el Ceip. María de Maeztu. 
•  Sufragio de los gastos de transporte y comida de los múltiples estudiantes del IE Bussines School y 

Splash para la realización y remodelación de los patios del Ceip. Josefina Carabias. 
Todas estas actuaciones más la realizada en el mes de enero, del cambio de ventanas del Ceipso. 

San Sebastián, implican una inversión municipal de casi 300.000€ del Presupuesto 2021, para que 
el alumnado pueda disfrutar de unas instalaciones de calidad. 
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ESPACIOS SEGUROS en nuestro municipio 
contra  la VIOLENCIA de GÉNERO

 Nuestro municipio ha firmado un Convenio de Colaboración con la Asociación FADEMUR, Fe-
deración de Asociaciones de Mujeres Rurales, que nos permite cualificar a las empleadas y empleados 
púbicos, en primera instancia, de las casas de cultura de nuestras localidades, de manera que puedan 
ofrecer ESPACIOS SEGUROS, frente a posibles situaciones de Violencia de Género que puedan producirse 
en El Boalo, Cerceda o Mataelpino. Posteriormente, estamos preparando que se puedan sumar el resto 
de espacios público municipales.

 Es imprescindible generar espacios en los que las mujeres puedan acudir y obtener una res-
puesta rápida y satisfactoria frente a cualquier tipo de agresión violenta sea del tipo que sea. Es por 
ello que el personal municipal estará formado en cuanto a Protocolos a seguir, y sobre todo servicios a 
los que haya que derivar según el tipo de agresión sufrida.

Es importante que nuestras hijas reconozcan estas señales, ya que en esos lugares siempre van a 
ser escuchadas, comprendidas y acompañadas para poder ser derivadas al recurso que en cada caso 
pueda ser necesario.

La violencia nunca será una alternativa en nuestro municipio, y es por ello que se considera necesa-
rio visibilizar TODAS las formas de violencia de género que estamos acostumbradas a vivir en primera 
persona e incluso a ver y normalizar en tercera persona. Visibilizar todo tipo de agresiones, no sólo las 
agresiones físicas es una tarea pendiente que como responsables estamos encargadas y encargados 
de eliminar a la mayor velocidad posible.

El Índice ClosingGap afirma que aún serían necesarios, nada menos que 35 años, de seguir la pro-
gresión al ritmo del último lustro, para conseguir la igualdad real. No es momento de discusiones, es 
momento de aunar esfuerzos para poder convivir en igualdad y sin violencia.

Recordemos que el día 15 de Octubre es el día internacional de la Mujer Rural, de manera que 
una vez más, reivindicamos la visibilización de todos los sectores económicos que existen en nuestro 
municipio y que generan riqueza, en este caso desde el punto de vista de género. Existen iniciativas 
generadoras de riqueza y sostenibilidad, en nuestro pueblo, en sectores tales como textil, cultural, edu-
cativo, psicopedagógico, sanitario, farmacéutico, hostelero, hotelero y de servicios sociales que están 
gestionadas, mejor dicho dirigidas, por mujeres de nuestro municipio.

BIENVENIDAS a las NUEVAS PERSONAS residentes
¡¡¡¡¡¡¡  GRACIAS  por UNIROS al ESPACIO COMÚN   !!!                                                                  

 

ESPACIOS SEGUROS en nuestro municipio  

contra  la VIOLENCIA de GÉNERO 

BIENVENIDAS a las NUEVAS PERSONAS residentes 
¡¡¡¡¡¡¡  GRACIAS  por UNIROS al ESPACIO COMÚN   !!! 
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LA IMPORTANCIA DEL ODS 6

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 retos cuyo fin es erradicar la pobreza, pro-
teger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo sin distinción gocen de paz y pros-
peridad. 

El ODS 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas 
las personas, es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las 
enfermedades en cualquier parte del mundo. El carácter trasversal del agua hace que sea un recurso 
fundamental para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental.

El agua es, por tanto, una realidad económica y un recurso imprescindible en el mantenimiento 
de los ecosistemas, pero sobre todo es un derecho esencial para la vida y la dignidad de los seres 
humanos.

ALGUNOS DATOS PARA TOMAR CONCIENCIA:
•  3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 care-

cen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
•  Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire 

libre.
•  Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso 

a agua corriente.
•  Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua 

potable pasó del 76% al 90%.
•  La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje 

aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el 
consumo de agua supera la recarga.

•  4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o 
letrinas.

•  Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el 
mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.

•  Cada día, alrededor de 1000 niños y niñas mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a 
la falta de higiene.

•  Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para 
el riego.

•  Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muer-
tes relacionadas con desastres naturales.



SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.

¡¡¡¡¡ GRACIAS King's College !!!! 
“BOCEMAreads”

Que la cultura es imprescindible en nuestras vidas porque alimenta el ALMA y porque cultiva el 
intelecto es algo que cada vez, por suerte, más personas defienden. Complementar riqueza cultural 
con sostenibilidad y fomento del bien común, es algo que no siempre nos encontramos en la misma 
persona o entidad. Esta vez ha sucedido…

El Colegio Internacional King´s College ha donado a nuestra Biblioteca Pública Municipal “Carmen 
Martín Gaite” su fondo bibliográfico anglosajón, de forma totalmente altruista y desinteresada. Es 
por ello que mostramos toda nuestra gratitud hacia la Entidad educativa, así como a las personas 
que lo han facilitado y conseguido. Especialmente a nuestra vecina anónima de Cerceda, docente del 
Centro, ya que ha sido quién lo ha ofrecido al municipio; por ello, nuestro más sincero agradecimien-
to. Por otra parte, agradecimiento a las empleadas y empleados públicos municipales, ya que no 
hubiera sido posible, sin los operarios que trabajaron duramente en el traslado, así como al personal 
de la biblioteca y de las casas de cultura en general, por facilitar la recepción de un volumen tan 
importante de libros en lengua inglesa. En breve iremos mostrando los títulos, para que podamos 
fomentar y mejorar el uso del inglés, tan necesario, en nuestra hijas, hijos y quién sabe, si lo conse-
guimos también nosotras y nosotros mismos.

La Concejalía de Igualdad, Juventud y Cultura del municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
promoverá charlas con Autoras y Autores orientadas a teatro, poesía o narrativa en sus diversos 
géneros en un evento único y necesario que servirá de promoción a la economía local y comarcal, 
siendo partícipes del mismo librerías, editoriales de la zona, así como el sector hostelero y hotelero.
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SE AMPLIA LA BONIFICACION EN EL IBI POR IMPLANTAR 
ENERGIAS RENOVABLES 

El pleno del Ayuntamiento en su reunión bimensual, aprueba el ampliar las bonificaciones en el 
IBI de las edificaciones que implanten energías renovables. 

Las bonificaciones en relación con la instalación de energías renovables, el ahorro y la eficiencia 
energética tienen como finalidad impulsar y ayudar a la ciudadanía en la implantación de energías 
renovables. En la mayoría de los casos la inversión tiene sentido por sí misma, pero la falta de in-
formación, la inversión inicial o los precios fluctuantes de los combustibles fósiles pueden hacer que 
sea necesario este impulso, por parte de las administraciones.

Atendiendo a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un modelo 
energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía, y en base a la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento y del Consejo relativa al Fomento del Uso de Energía procedente de Fuentes Reno-
vables, el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición ener-
gética y la protección 
de los consumidores, 
se amplía la bonifi-
cación ya existente, 
pasando del 30% al 
50% el máximo que 
autoriza la norma-
tiva actual. A la vez 
que se amplían los 
porcentajes de boni-
ficación, se simplifica 
y/o elimina la docu-
mentación a entre-
gar, siendo esta mu-
cho más sencilla. 

La modificación 
será aplicable a par-
tir del 1 de enero de 
2022. 

ODS 7 

 

SE AMPLIA LA BONIFICACION EN EL IBI POR IMPLANTAR ENERGIAS 
RENOVABLES.

El pleno del Ayuntamiento en su reunión bimensual, aprueba el ampliar las bonificaciones en 
el IBI de las edificaciones que implanten energías renovables.  

Las bonificaciones en relación con la instalación de energías renovables, el ahorro y la 
eficiencia energética tienen como finalidad impulsar y ayudar a la ciudadanía en la 
implantación de energías renovables. En la mayoría de los casos la inversión tiene sentido por 
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combustibles fósiles pueden hacer que sea necesario este impulso, por parte de las 
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Atendiendo a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un 
modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía, y en base a la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento y del Consejo relativa al Fomento del Uso de Energía 
procedente de Fuentes Renovables, el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, se amplía la 
bonificación ya existente, pasando del 30% al 50% el máximo que autoriza la normativa actual. 
A la vez que se amplían los porcentajes de bonificación, se simplifica y/o elimina la 
documentación a entregar, siendo esta mucho más sencilla.  

La modificación será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.  
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TODAVÍA NO TE ANUNCIAS EN el nuevo directorio de 
empresas y profesionales  

de El Boalo, Cerceda y Mataelpino

Desde el Ayuntamiento se apuesta por el consumo local 
y la promoción del tejido empresarial de nuestro municipio, 
para ello se ha creado el Nuevo Directorio de Empresas, un 
portal Web en el que aparecerán todas las PYMES, COMER-
CIOS, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino.

El directorio se compone de un mapa del municipio con 
todas las empresas y servicios geolocalizados; fichas donde 
podrás encontrar toda la información de los servicios que 
prestan o sus productos, su ubicación, datos de contacto, en-
lace a su web y redes sociales. Acceso directo desde cada 
ficha a Google maps para calcular la ruta desde nuestra ubi-
cación hasta la empresa que buscamos.

Se podrá acceder a la información directamente desde el 
mapa, por categoría, por pueblo o por orden alfabético.

Esta campaña, que se lanza desde turismo, servirá para mantener siempre actualizada la infor-
mación en la web municipal de turismo y las aplicaciones dependientes de ella, el app y panel 24 
horas. Y así mantener informados a toda la población residente, visitantes y turistas.

Si aún no formas parte de este proyecto, ponte en contacto con nosotros y te 
incluiremos en el directorio. La nueva manera de posicionarte de forma gratuita. 
Escríbenos a turismo@bocema.org

Vuelven las Visitas a la Casa familiar 
de Carmen Martín Gaite  

La casa familiar de Carmen Martín Gaite en la sierra de 
Madrid se abre a las visitas de la mano de su Fundación y 
del Ayuntamiento de El Boalo.

Esta casa de la familia de la escritora conserva su bi-
blioteca personal y es la sede de la “Fundación Martín Gai-
te, Centro de Estudios de los Años 50”.

Acompañados de una persona cercana a la familia, vi-
sitaremos los rincones favoritos de este refugio de nuestra 
escritora, un paradigma de ‘mujer de letras’.

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.
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Viernes, 1 OCTUBRE

Desde las 18:00 horas… hasta 
la noche…
LA NOCHE DE LOS LIBROS
INICIO de FESTIVAL LITERARIO
#BOCEMAlee

Sábado, 2 OCTUBRE

11:30 horas
FESTIVAL LITERARIO
#BOCEMAlee
11:30h. Inauguración

Domingo, 3 OCTUBRE

11:00 horas
FESTIVAL LITERARIO
#BOCEMAlee
12:00h.: Clausura del 
FESTIVAL LITERARIO:
Conferencia de cierre y 
poesía..

Lunes, 04 OCTUBRE

17:15 a 18:15 horas
Casa Cultura Cerceda
Mayores de 6 años
“Dame un libro y me sobrarán
todas las Armas”

Viernes, 8 OCTUBRE

18:45 horas.
CINE CLUB JESÚS YAGÜE
“Un Hombre llamado
Flor de Otoño”
Casa Cultura Cerceda
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CINE CLUB INFANTIL 
Casa Cultura Cerceda 

 

“BABE el cerdito valiente” 
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11:30 horas
FESTIVAL LITERARIO
#BOCEMAlee

Domingo, 03 OCTUBRE

13:00 horas
FESTIVAL LITERARIO
#BOCEMAlee
Concierto CORO MUNICIPAL:
“Literatura Coral”

Viernes, 08 OCTUBRE

18:30 horas.
CINE CLUB INFANTIL
Casa Cultura Cerceda
“BABE el cerdito valiente”

Sábado, 09 de OCTUBRE

12:00 horas
Casa Cultura de El Boalo
“Conociendo a Carmen Martín 
Gaite,
una mujer que se atrevió”
Noelia Adánez
de lectora a experta sobre
Carmen y su obra:
Construcción de una voz dramática 
plausible.
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Domingo 10 de octubre

Mercadillo BCM
Plaza de la Constitución, El 
Boalo. 11:30 h. Un mes más 
puedes venir a disfrutar de 
nuestro mercadillo, donde 
podrás encontrar los mejores 
productos hechos a mano 
por los artesanos de la Sierra de Guadarrama… Todo un 
abanico de posibilidades. ¡No te lo puedes perder! ¡Compra 
Artesanía!

Domingo, 17 OCTUBRE

12:00 horas
ABRA CADABRA
Espectáculo Familiar de 
MAGIA
ÓSCAR ESCALANTE

Viernes, 22 OCTUBRE

18:45 horas.
CINE CLUB JESÚS YAGÜE
“Tous les matins du 
monde”
Casa Cultura Cerceda

Sábado 23 de octubre

Feria de Agro-
ecología, 
de 11 a 14h en  
Mataelpino

Domingo 31 de OCTUBRE

Visita a la Casa familiar de Carmen Martín Gaite
La casa familiar de Carmen Martín Gaite en El Boalo se abre 
a las visitas de la mano de su Fundación y del Ayuntamiento 
del municipio.
Horario (dos turnos): 11:00 / 13:00h. Duración aproximada: 1h.
Lugar: Calle Vallejuelo 3, El Boalo
Precio: 5€ por persona
Menores de 8 años gratis.
Inscripciones: turismo@bocema.org

4 de 10 
 

   
 

Sábado, 09 de OCTUBRE, 12:00 horas 
Casa Cultura de El Boalo 
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Carmen y su obra: 
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CINE CLUB INFANTIL 
Casa Cultura Cerceda 

 

“La princesa prometida” 

 
“Me llamo Íñigo Montoya.  
Tú mataste a mi padre...  

¡prepárate a morir!!” 

Domingo 17 de OCTUBRE

Estamos emplumad@s, domingo 17 de octubre
Vivir en un lugar como El Boalo, Cerceda y Matael-
pino nos invita a acercarnos a conocer los pájaros que habi-
tan nuestro cielo. Y como lo que se aprende jugando, no se 
olvida nunca, os proponemos venid a disfrutar con los más 
peques de esta actividad. Salida: Cerceda. 10:00 – 12:30h.
Edad recomendada: familias con niñ@s a partir de 6 años. 
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más 
componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

Viernes, 22 OCTUBRE

Viernes, 22 OCTUBRE, 
18:30 horas.
CINE CLUB INFANTIL
Casa Cultura Cerceda
“La princesa 
prometida”
“Me llamo Íñigo Mon-
toya.
Tú mataste a mi padre...
¡prepárate a morir!!”

Domingo, 24 OCTUBRE

12:00 horas
La Ruiseñora Lola
Cuento musical nos 
enseña
a gestionar mejor las 
emociones
Casa Cultura de Cerceda

 27 de OCTUBRE
EXCURSIÓN DE NUESTROS MAYORES
LEDESMA
Ledesma es uno de los municipios más 
bonitos que podemos encontrar a orillas del 
río Tormes en la provincia de Salamanca.
Saldremos a las 7:00h de El Boalo, 7:05 h. 
Mataelpino y 7:10h. de Cerceda.
Inscripciones en edificios administrativos.
Coste de la excursión 35€
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El Boalo - Colegio San 
Sebastián,  Mejora 

accesibilidad y reparación 
camino

Cerceda - Mejora rejillas para 
recogidas de agua y evitar 

inundaciones. C/Parque
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BOCEMAlee

I Festival Literario de la Sierra enfocado a Reducción de 
Desigualdades

Durante los días 1 a 3 de octubre, en el marco de la noche de los libros y el mes de las escritoras, 
la comarca de El Boalo, Cerceda y Mataelpino presentará un programa cultural con carácter igualita-
rio y universal, orientado a la visibilidad de la mujer así como al fomento de la lectura en el público 
infantil y juvenil.

En el entorno inigualable de la Sierra de Guadarrama y la Cuenca Alta del Manzanares, fuentes 
de inspiración de la escritora Carmen Martín Gaite, el festival BOCEMALee aspira a convertirse en 
referencia de un evento integrador y participativo que dará cabida a cuentacuentos, cantautores, 
magia y, especialmente, libros.

Autoras como Inma Chacón o Mónica Rouanet acercarán la literatura a lectores grandes y pe-
queños en diferentes formatos desarrollados a lo largo del fin de semana y coordinados por Jimena 
Tierra, directora del grupo cultural Tierra Trivium.

La Concejalía de Igualdad, Juventud y Cultura del municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
promoverá charlas con Autoras y Autores orientadas a teatro, poesía o narrativa en sus diversos 
géneros en un evento único y necesario que servirá de promoción a la economía local y comarcal, 
siendo partícipes del mismo librerías y editoriales de la zona así como el sector hostelero y hotelero.

El Festival servirá de Lanzamiento del Nuevo CLUB de LECTURA INFANTIL y JUVENIL, el cual iniciará 
su actividad el Sábado 2 de Octubre con el Grupo de mayores de 9 años y el Lunes 4 de Octubre 
iniciará su actividad el Grupo de mayores de 6 años. El Club aportará un espacio de animación a la 
lectura así como espacio de reflexión de las personas más pequeñas de nuestro municipio. Solicita 
la Inscripción en: registro@bocema.org (Abierto plazo hasta inicio de actividad, excepcionalmente).

El Festival Literario BOCEMALee, además, incluirá en su programa una mesa en la que se tratará 
la situación actual del sector del libro con Manuel Rico, Presidente de la Asociación Colegial de Es-
critores y María José Gálvez, Directora en la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Cultura.

Más información: 
https://www.facebook.com/BOCEMAlee
https://twitter.com/BOCEMAlee (@BOCEMAlee)
https://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/
bocemalee@gmail.com   

 

BOCEMAlee 

I Festival Literario de la Sierra enfocado a Reducción de Desigualdades 

Durante los días 1 a 3 de octubre, en el marco de la noche de los libros y el mes de las escritoras, la 
comarca de El Boalo, Cerceda y Mataelpino presentará un programa cultural con carácter igualitario y 
universal, orientado a la visibilidad de la mujer así como al fomento de la lectura en el público infantil y 
juvenil. 

En el entorno inigualable de la Sierra de Guadarrama y la Cuenca Alta del Manzanares, fuentes de 
inspiración de la escritora Carmen Martín Gaite, el festival BOCEMALee aspira a convertirse en 
referencia de un evento integrador y participativo que dará cabida a cuentacuentos, cantautores, 
magia y, especialmente, libros. 

Autoras como Inma Chacón o Mónica Rouanet acercarán la literatura a lectores grandes y pequeños 
en diferentes formatos desarrollados a lo largo del fin de semana y coordinados por Jimena Tierra, 
directora del grupo cultural Tierra Trivium. 

La Concejalía de Igualdad, Juventud y Cultura del municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
promoverá charlas con Autoras y Autores orientadas a teatro, poesía o narrativa en sus diversos 
géneros en un evento único y necesario que servirá de promoción a la economía local y comarcal, 
siendo partícipes del mismo librerías y editoriales de la zona así como el sector hostelero y hotelero. 

El Festival servirá de Lanzamiento del Nuevo CLUB de LECTURA INFANTIL y JUVENIL, el cual iniciará su 
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modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

(IVTM)
El Gobierno Municipal propone en el Pleno 

Ordinario del mes de septiembre una modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica (IVTM), al objeto de fomentar el uso de 
vehículos de baja contaminación, como los 
eléctricos y los híbridos, para favorecer la 
movilidad sostenible. En concreto, esta modi-
ficación se propondrá la bonificación máxima 
prevista por la ley, que alcanza el 75% en 
la cuota del impuesto, en función de la clase 

de carburante autorizado, de las características del motor y de su incidencia en el medio ambiente.
Dicha modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y todas las personas propietarias de 

vehículos de bajas emisiones, podrán solicitar la bonificación desde el 1 de enero hasta el 28 de 
febrero de 2022. Las bonificaciones quedarán de la siguiente manera:

a) Bonificación del 75% de la cuota, a los vehículos que fueren autopropulsados mediante elec-
tricidad.

b) Bonificación del 50% de la cuota a los vehículos híbridos, durante los seis primeros años, con-
tados a partir de la fecha de matriculación o autorización para circular.

ODS 11 y ODS12 

 

El Gobierno Municipal propone en el 
Pleno Ordinario del mes de septiembre 
una modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), 
al objeto de fomentar el uso de 
vehículos de baja contaminación, 
como los eléctricos y los híbridos, 
para favorecer la movilidad sostenible. 

En concreto, esta modificación se propondrá la bonificación máxima prevista por la ley, 
que alcanza el 75% en la cuota del impuesto, en función de la case de carburante 
autorizado, de las características del motor y de su incidencia en el medio ambiente. 

Dicha modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y todas las personas 
propietarias de vehículos de bajas emisiones, podrán solicitar la bonificación desde el 1 de 
enero hasta el 28 de febrero de 2022. Las bonificaciones quedarán de la siguiente manera: 

a) Bonificación del 75% de la cuota, a los vehículos que fueren autopropulsados mediante 
electricidad.  

b) Bonificación del 50% de la cuota a los vehículos híbridos, durante los seis primeros años, 
contados a partir de la fecha de matriculación o autorización para circular.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL AYUNTAMIENTO SE  ASOCIA A UNA COOPERATIVA DE ENERGÍA.  

 

El Equipo de Gobierno propone en el Pleno Municipal de septiembre,  la contratación de toda 
la energía eléctrica de los edificios municipales de más de 10kw a una cooperativa de energía.  

Las cooperativas de energía renovables son una alternativa energética a las grandes compañías 
eléctricas. Entre los objetivos de estas cooperativas están la necesidad de promover las 
energías limpias, y la necesidad de encontrar el camino hacia un modelo energético que nos 
haga ser menos dependientes de los combustibles fósiles. 

Pasar a formar parte de una cooperativa energética, hará que el ayuntamiento obtenga unos 
precios justos en las facturas de sus edificios, además de contribuir al uso de energías limpias, 

dado que el 100% de la energía de las cooperativas 
energéticas, procede de energías renovables. Al ser socios el 
ayuntamiento puede participar también en las decisiones que 
se tomen dentro de la cooperativa.  
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EL AYUNTAMIENTO SE ASOCIA A UNA COOPERATIVA DE 
ENERGÍA.

El Equipo de Gobierno propone en el 
Pleno Municipal de septiembre, la contra-
tación de toda la energía eléctrica de los 
edificios municipales de más de 10kw a 
una cooperativa de energía.

Las cooperativas de energía renova-
bles son una alternativa energética a las 
grandes compañías eléctricas. Entre los 
objetivos de estas cooperativas están la 
necesidad de promover las energías lim-
pias, y la necesidad de encontrar el cami-
no hacia un modelo energético que nos 

haga ser menos dependientes de los combustibles fósiles.
Pasar a formar parte de una cooperativa energética, hará que el ayuntamiento obtenga unos pre-

cios justos en las facturas de sus edificios, además de contribuir al uso de energías limpias, dado que 
el 100% de la energía de las cooperativas energéticas, procede de energías renovables. Al ser socios 
el ayuntamiento puede participar también en las decisiones que se tomen dentro de la cooperativa.

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.

ODS 11 y ODS12 

 

El Gobierno Municipal propone en el 
Pleno Ordinario del mes de septiembre 
una modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), 
al objeto de fomentar el uso de 
vehículos de baja contaminación, 
como los eléctricos y los híbridos, 
para favorecer la movilidad sostenible. 

En concreto, esta modificación se propondrá la bonificación máxima prevista por la ley, 
que alcanza el 75% en la cuota del impuesto, en función de la case de carburante 
autorizado, de las características del motor y de su incidencia en el medio ambiente. 

Dicha modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y todas las personas 
propietarias de vehículos de bajas emisiones, podrán solicitar la bonificación desde el 1 de 
enero hasta el 28 de febrero de 2022. Las bonificaciones quedarán de la siguiente manera: 

a) Bonificación del 75% de la cuota, a los vehículos que fueren autopropulsados mediante 
electricidad.  

b) Bonificación del 50% de la cuota a los vehículos híbridos, durante los seis primeros años, 
contados a partir de la fecha de matriculación o autorización para circular.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL AYUNTAMIENTO SE  ASOCIA A UNA COOPERATIVA DE ENERGÍA.  

 

El Equipo de Gobierno propone en el Pleno Municipal de septiembre,  la contratación de toda 
la energía eléctrica de los edificios municipales de más de 10kw a una cooperativa de energía.  

Las cooperativas de energía renovables son una alternativa energética a las grandes compañías 
eléctricas. Entre los objetivos de estas cooperativas están la necesidad de promover las 
energías limpias, y la necesidad de encontrar el camino hacia un modelo energético que nos 
haga ser menos dependientes de los combustibles fósiles. 

Pasar a formar parte de una cooperativa energética, hará que el ayuntamiento obtenga unos 
precios justos en las facturas de sus edificios, además de contribuir al uso de energías limpias, 

dado que el 100% de la energía de las cooperativas 
energéticas, procede de energías renovables. Al ser socios el 
ayuntamiento puede participar también en las decisiones que 
se tomen dentro de la cooperativa.  
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DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS 

El próximo 9 de Octubre se celebrará el Día Mundial de las 
Aves Migratorias. Las aves migratorias desempeñan un papel de 
vital importancia en el medio ambiente. Gracias a su existencia 
en el planeta, se puede lograr un perfecto equilibrio y así evitar 
la propagación de plagas que afecten la salud de los seres huma-
nos. Una de las aves migratorias que nos visitan cada año son las 
golondrinas comunes. Por poco que nos paremos a mirar, descu-

brimos el acrobático vuelo de multitud de pequeñas aves, de color oscuro. Con frecuencia se nos 
cruzan y nos parece que tendrán un error de cálculo y acabarán impactando con alguna de nosotras. 
Estas aves son las golondrinas comunes (Hirundo rustica). Son pequeñas, apenas unos 18 cm. De 
color negro, con reflejos azules metálicos en la parte superior y blanco en las partes inferiores. Su 
garganta y frente tienen un llamativo color rojo. Es un ave muy cantarina, no pasan desapercibidos 
sus gorjeos encadenados, muy musicales. 

Es un ave con una gran RESISENTENCIA y GRANDEZA. Con sólo 14-18 gramos es capaz de recorrer 
miles de kilómetros, aproximadamente, 71.000 kilómetros al año y unos 200 km diarios de una sola 
vez. Un gran viaje de ida y vuelta. Viendo este cuadro quizá no nos parezca mucha distancia para 
un ser humano, claro está, que pensamos hacer el trayecto en coche. Pero podemos “ponernos un 
momento en sus plumas” y pensar que estas pequeñas aves son capaces de realizar esta travesía 
por sus “propias alas”, anunciando la llegada de la primavera. Si recorrer estas distancias tiene su 
mérito, aún es más tener la suficiente MEMORIA como para regresar al mismo lugar de cría del año 
anterior. Vamos a añadir otro mérito más a estas aves: su trabajo en INGENIERÍA. Son capaces de 
construir sus nidos con barro y saliva como si fuera una verdadera obra de ingeniería civil, construyen 
las partes bajas más gruesas (para que soporten bien el peso) y según van construyendo las partes 
superiores las van haciendo más delgadas. Además, localizar barro es una ardua tarea si tenemos 
en cuenta el lugar donde nos encontramos y las dificultades que pueden tener las golondrinas en 
encontrar esta materia prima. Para estas aves supone un esfuerzo grandioso construir su nido, se 
estima que sería un gasto energético como recorrer unos 5.000 km. Hay que tener en cuenta que 
cada pareja de golondrinas suele poner dos puestas en el tiempo que están aquí y sacan adelante 
unas 8-10 crías. Todo ello, en   normales.

Podemos hacernos una idea del esfuerzo que puede suponer para estas aves su viaje, encontrar 
su lugar para anidar, construir un nuevo nido y prepararse para criar. Todo lo que gaste de más le res-
tará para sacar adelante a sus crías. A esta altura del texto, alguien pensará “pues sí, vaya esfuerzo, 
pero no creo que esté en mi mano poder colaborar con esta ave”. Pues sí, claro que está en tu mano 
y de manera sencilla. Como ya hemos comentado, hacer un nuevo nido les supone un esfuerzo extra 
¿y por qué no conservamos sus nidos de un año para otro? No hay mayor recompensa para cualquier 
persona que ver que esos nidos se vuelven a ocupar al siguiente año y se crean nuevas vidas en 
ellos. Será, también, un ejemplo de aprendizaje para nuestros pequeños. 

Pero ¿para qué son importantes estas aves? Son grandes consumidoras de moscas, mosquitos, 
hormigas, avispas y chinches. Es decir, son excelentes aliadas como insecticidas, totalmente gratui-
tas y que no crean impacto nocivo sobre el entorno ni sobre los seres humanos.

Pensemos que la naturaleza es equilibrio y que el ser humano debe intentar ser un observa-
dor y participar sin romper ese equilibrio. Un simple gesto 
de mantener una estructura de barro puede ayudarnos a 
continuar recibiendo a estas aves que nos aportan tan-
ta alegría y beneficios y que han sido reconocidas desde 
tiempo remotos. Todo nuestro patrimonio cultural, escrito 
o cantado, está lleno de referencias positivas hacia estas 
aves. Las golondrinas forman parte de nuestro patrimonio. 
Conservémosla para conservarnos a nosotras mismas.

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS 
El próximo 9 de Octubre se celebrará el Día Mundial de las Aves Migratorias. Las aves migratorias 
desempeñan un papel de vital importancia en el medio ambiente. Gracias a su existencia en el planeta, 
se puede lograr un perfecto equilibrio y así evitar la propagación de plagas que afecten la salud de los 
seres humanos. Una de las aves migratorias que nos visitan cada año son las golondrinas comunes. Por 
poco que nos paremos a mirar, descubrimos el acrobático vuelo de multitud de pequeñas aves, de color 
oscuro. Con frecuencia se nos cruzan y nos parece que tendrán un error de cálculo y acabarán impactando 
con alguna de nosotras. Estas aves son las golondrinas comunes (Hirundo rustica). Son pequeñas, apenas 

unos 18 cm. De color negro, con reflejos azules metálicos en la parte 
superior y blanco en las partes inferiores. Su garganta y frente tienen 
un llamativo color rojo. Es un ave muy cantarina, no pasan 
desapercibidos sus gorjeos encadenados, muy musicales.  

Es un ave con una gran RESISENTENCIA y GRANDEZA. Con sólo 14-
18 gramos es capaz de recorrer miles de kilómetros, 

aproximadamente, 71.000 kilómetros al año y unos 200 km 
diarios de una sola vez. Un gran viaje de ida y vuelta. Viendo 
este cuadro quizá no nos parezca mucha distancia para un ser 
humano, claro está, que pensamos hacer el trayecto en coche. 
Pero podemos “ponernos un momento en sus plumas” y 
pensar que estas pequeñas aves son capaces de realizar esta 
travesía por sus “propias alas”, anunciando la llegada de la 
primavera. Si recorrer estas distancias tiene su mérito, aún es 
más tener la suficiente MEMORIA como para regresar al mismo lugar de cría del año anterior. Vamos a 
añadir otro mérito más a estas aves: su trabajo en INGENIERÍA. Son capaces de construir sus nidos con 
barro y saliva como si fuera una verdadera obra de ingeniería civil, construyen las partes bajas más gruesas 
(para que soporten bien el peso) y según van construyendo las partes superiores las van haciendo más 
delgadas. Además, localizar barro es una ardua tarea si tenemos en cuenta el lugar donde nos 
encontramos y las dificultades que pueden tener las golondrinas en encontrar esta materia prima. Para 
estas aves supone un esfuerzo grandioso construir su nido, se estima que sería un gasto energético como 
recorrer unos 5.000 km. Hay que tener en cuenta que cada pareja de golondrinas suele poner dos puestas 
en el tiempo que están aquí y sacan adelante unas 8-10 crías. Todo ello, en   normales. 

Podemos hacernos una idea del esfuerzo que puede suponer para estas aves su viaje, encontrar su lugar 
para anidar, construir un nuevo nido y prepararse para criar. Todo lo que gaste de más le restará para 
sacar adelante a sus crías. A esta altura del texto, alguien pensará “pues sí, vaya esfuerzo, pero no creo 
que esté en mi mano poder colaborar con esta ave”. Pues sí, claro que está en tu mano y de manera 
sencilla. Como ya hemos comentado, hacer un nuevo nido les supone un esfuerzo extra ¿y por qué no 
conservamos sus nidos de un año para otro? No hay mayor recompensa para cualquier persona que ver 
que esos nidos se vuelven a ocupar al siguiente año y se crean nuevas vidas en ellos. Será, también, un 
ejemplo de aprendizaje para nuestros pequeños.  

Pero ¿para qué son importantes estas aves? Son grandes consumidoras de moscas, mosquitos, hormigas, 
avispas y chinches. Es decir, son excelentes aliadas como insecticidas, totalmente gratuitas y que no crean 
impacto nocivo sobre el entorno ni sobre los seres humanos. 

Pensemos que la naturaleza es equilibrio y que el ser humano debe intentar ser un observador y participar 
sin romper ese equilibrio. Un simple gesto de mantener una estructura de barro puede ayudarnos a 
continuar recibiendo a estas aves que nos aportan tanta alegría y beneficios y que han sido reconocidas 
desde tiempo remotos. Todo nuestro patrimonio cultural, escrito o cantado, está lleno de referencias 
positivas hacia estas aves. Las golondrinas forman parte de nuestro patrimonio. Conservémosla para 
conservarnos a nosotras mismas. 

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS 
El próximo 9 de Octubre se celebrará el Día Mundial de las Aves Migratorias. Las aves migratorias 
desempeñan un papel de vital importancia en el medio ambiente. Gracias a su existencia en el planeta, 
se puede lograr un perfecto equilibrio y así evitar la propagación de plagas que afecten la salud de los 
seres humanos. Una de las aves migratorias que nos visitan cada año son las golondrinas comunes. Por 
poco que nos paremos a mirar, descubrimos el acrobático vuelo de multitud de pequeñas aves, de color 
oscuro. Con frecuencia se nos cruzan y nos parece que tendrán un error de cálculo y acabarán impactando 
con alguna de nosotras. Estas aves son las golondrinas comunes (Hirundo rustica). Son pequeñas, apenas 

unos 18 cm. De color negro, con reflejos azules metálicos en la parte 
superior y blanco en las partes inferiores. Su garganta y frente tienen 
un llamativo color rojo. Es un ave muy cantarina, no pasan 
desapercibidos sus gorjeos encadenados, muy musicales.  

Es un ave con una gran RESISENTENCIA y GRANDEZA. Con sólo 14-
18 gramos es capaz de recorrer miles de kilómetros, 

aproximadamente, 71.000 kilómetros al año y unos 200 km 
diarios de una sola vez. Un gran viaje de ida y vuelta. Viendo 
este cuadro quizá no nos parezca mucha distancia para un ser 
humano, claro está, que pensamos hacer el trayecto en coche. 
Pero podemos “ponernos un momento en sus plumas” y 
pensar que estas pequeñas aves son capaces de realizar esta 
travesía por sus “propias alas”, anunciando la llegada de la 
primavera. Si recorrer estas distancias tiene su mérito, aún es 
más tener la suficiente MEMORIA como para regresar al mismo lugar de cría del año anterior. Vamos a 
añadir otro mérito más a estas aves: su trabajo en INGENIERÍA. Son capaces de construir sus nidos con 
barro y saliva como si fuera una verdadera obra de ingeniería civil, construyen las partes bajas más gruesas 
(para que soporten bien el peso) y según van construyendo las partes superiores las van haciendo más 
delgadas. Además, localizar barro es una ardua tarea si tenemos en cuenta el lugar donde nos 
encontramos y las dificultades que pueden tener las golondrinas en encontrar esta materia prima. Para 
estas aves supone un esfuerzo grandioso construir su nido, se estima que sería un gasto energético como 
recorrer unos 5.000 km. Hay que tener en cuenta que cada pareja de golondrinas suele poner dos puestas 
en el tiempo que están aquí y sacan adelante unas 8-10 crías. Todo ello, en   normales. 

Podemos hacernos una idea del esfuerzo que puede suponer para estas aves su viaje, encontrar su lugar 
para anidar, construir un nuevo nido y prepararse para criar. Todo lo que gaste de más le restará para 
sacar adelante a sus crías. A esta altura del texto, alguien pensará “pues sí, vaya esfuerzo, pero no creo 
que esté en mi mano poder colaborar con esta ave”. Pues sí, claro que está en tu mano y de manera 
sencilla. Como ya hemos comentado, hacer un nuevo nido les supone un esfuerzo extra ¿y por qué no 
conservamos sus nidos de un año para otro? No hay mayor recompensa para cualquier persona que ver 
que esos nidos se vuelven a ocupar al siguiente año y se crean nuevas vidas en ellos. Será, también, un 
ejemplo de aprendizaje para nuestros pequeños.  

Pero ¿para qué son importantes estas aves? Son grandes consumidoras de moscas, mosquitos, hormigas, 
avispas y chinches. Es decir, son excelentes aliadas como insecticidas, totalmente gratuitas y que no crean 
impacto nocivo sobre el entorno ni sobre los seres humanos. 

Pensemos que la naturaleza es equilibrio y que el ser humano debe intentar ser un observador y participar 
sin romper ese equilibrio. Un simple gesto de mantener una estructura de barro puede ayudarnos a 
continuar recibiendo a estas aves que nos aportan tanta alegría y beneficios y que han sido reconocidas 
desde tiempo remotos. Todo nuestro patrimonio cultural, escrito o cantado, está lleno de referencias 
positivas hacia estas aves. Las golondrinas forman parte de nuestro patrimonio. Conservémosla para 
conservarnos a nosotras mismas. 
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LA HUELLA HÍDRICA DE LA ROPA
El ritmo frenético de producción del 

fast fashion hace que se genere una can-
tidad excesiva de prendas con un gasto 
de recursos alto y una vida útil corta. La 
huella hídrica de la ropa que vestimos 
es un concepto que muchas personas 
desconocen pero que merece la pena 
ser tratado y explicado con detalle.

El agua es el recurso más preciado 
del mundo. La moda es una de las in-
dustrias que más recursos naturales 
consume y que más contaminación ge-
nera. El cultivo de las materias primas 
consume muchísima agua, al igual que 
su posterior tratamiento y tinte, que si 
no se hace en las condiciones adecua-
das y con tintes naturales contamina 
ríos y océanos.

Sabías que para producir un kilo de 
algodón se necesitan 10.000 litros de 
agua? Al igual que para confeccionar 
unos vaqueros que se necesitan 7.500 
litros de agua, cantidad que equivale a 
lo que bebe de media una persona du-
rante 7 años.

Te estarás pensando qué puedes ha-
cer tú para mermar el gasto de agua en la industria de la moda, es muy fácil:

- Compra las prendas que realmente necesites 
y los colores que nunca pasan de moda.

- Adquiere prendas en tiendas de segunda 
mano o intercambia con otras personas.

- Adquiere prendas hechas con algodón orgá-
nico, consume un 90% menos de agua.

- Compra jeans con bajo uso de agua.
- No uses prendas de poliéster, estas suelen 

desprender microfibras plásticas que contaminan 
el agua y amenazan las especies marinas.

Desde el sector textil, estos últimos años se 
están impulsando iniciativas para combatir este 
problema y apostar así por nuevos tejidos más 
sostenibles.

Es necesario ejercer un consumo responsable 
e invertir en prendas de calidad y que sean atem-
porales. De este modo, podrás lucirlas mucho 
más tiempo y estarás contribuyendo al ahorro de 
agua. Además, aconsejamos que laves la ropa si 
realmente está sucia y poner la lavadora cuando 
esté llena, y siempre que puedas con programas 
en frío.

ODS 14 

LA HUELLA HÍDRICA DE LA ROPA.

El ritmo frenético de producción del fast fashion hace que 
se genere una cantidad excesiva de prendas con un gasto 
de recursos alto y una vida útil corta. La huella hídrica de la 
ropa que vestimos es un concepto que muchas personas
desconocen pero que merece la pena ser tratado y 
explicado con detalle.

El agua es el recurso más preciado del mundo. La moda 
es una de las industrias que más recursos naturales 
consume y que más contaminación genera. El cultivo de 
las materias primas consume muchísima agua, al igual que 
su posterior tratamiento y tinte, que si no se hace en las 
condiciones adecuadas y con tintes naturales contamina 
ríos y océanos.

Sabías que para producir un kilo de algodón se necesitan 10.000 litros de agua? Al igual que 
para confeccionar unos vaqueros que se necesitan 7.500 litros de agua, cantidad que equivale 
a lo que bebe de media una persona durante 7 años. 

Te estarás pensando qué puedes hacer tú para mermar el gasto 
de agua en la industria de la moda, es muy fácil:

- Compra las prendas que realmente necesites y los colores 
que nunca pasan de moda.

- Adquiere prendas en tiendas de segunda mano o 
intercambia con otras personas.

- Adquiere prendas hechas con algodón orgánico, consume 
un 90% menos de agua. 

- Compra jeans con bajo uso de agua. 
- No uses prendas de poliéster, estas suelen desprender 

microfibras plásticas que contaminan el agua y amenazan 
las especies marinas. 

Desde el sector textil, estos últimos años se están impulsando iniciativas para combatir este problema y 
apostar así por nuevos tejidos más sostenibles.

Es necesario ejercer un consumo responsable e invertir en prendas de calidad y que sean atemporales. 
De este modo, podrás lucirlas mucho más tiempo y estarás contribuyendo al ahorro de agua. Además, 
aconsejamos que laves la ropa si realmente está sucia y poner la lavadora cuando esté llena, y siempre 
que puedas con programas en frío.
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COMIENZA DE NUEVO EL PEDIBÚS EN NUESTROS COLEGIOS 
PÚBLICOS

Convencidas y convencidos de que otro tipo de movilidad sostenible es posible, comenzamos el 
próximo 4 de octubre nuestro ya conocido PEDIBÚS ESCOLAR en el CEIPSO San Sebastián (edificio de 
infantil y primaria, conocido como El Boalín), CEIP María de Maetzu, y CEIP Josefina Carabias. 

El  pedibús es un grupo organizado de escolares que realizan andando el trayecto entre su casa y 
el colegio siguiendo una ruta establecida. Este curso contamos con una monitora que acompañará al 
alumnado. Con esta actividad queremos que nuestros niños y niñas, acudan al colegio en compañía 
de sus amigoa y amigas, y fomentar una movilidad sostenible.

Hay dos trayectos al día, uno de llegada al cole que comenzará sobre las 8:30h y otro de vuelta 
a casa a las 16h.

Un pedibús tiene muchas ventajas, entre ellas os destacamos las siguientes:
Para los niño/as:
• Es mucho más divertido ir al cole caminando con amigos que mirando por la ventanilla de un coche.
• Es mucho más sano y relajante caminar.
• Se aprende mucho más, y se desarrolla más y mejor la personalidad, relacionándose con el entorno.
Para las familias:
• Es más sencillo “arrancar” de casa cuando espera un grupo de amigos.
• Es más económico gastar suela que gastar gasolina.
• Repetimos, es mucho más sano y relajante empezar el día caminando que sentado en un coche… 
y hacerlo acompañando un grupo de niños mejora el humor para afrontar el día.
• Un pedibús permite también mejorar la conciliación, ya que pueden ir acompañados de su monito-
ra desde la parada más cercana a tu vivienda. 
Para los centros escolares:
• Mejora el rendimiento escolar, la atención en clase, los chico/as son más responsables, más autó-
nomo/as y se relacionan mejor entre ella/os y con los adultos.
• El entorno del colegio es más agradable y seguro, no sólo porque tenga más atractivo paisajístico 
una calle llena de niños que otra llena de coches sino porque estos, caminando en grupo, son más 
visibles y reducen la velocidad de los coches y los riesgos de atropello.

Para poder inscribirse en esta actividad tan solo hay que mandar un mail a pedibusbocema@
gmail.com . Una vez hayas contactado con nosotros te enviaremos la ruta, hora de salida y demás 
información necesaria. 

Nuestra primera salida se realizará el día 4 de octubre de 2021.  

 

COMIENZA DE NUEVO EL PEDIBÚS EN NUESTROS 
COLEGIOS PÚBLICOS 

Convencidas y convencidos de que otro tipo de movilidad sostenible es posible, comenzamos el 

próximo 4 de octubre nuestro ya conocido PEDIBÚS ESCOLAR en el CEIPSO San 
Sebastián (edificio de infantil y primaria, conocido como El Boalín), CEIP María de Maetzu, y CEIP 
Josefina Carabias.  

El  pedibús es un grupo organizado de 
escolares que realizan andando el trayecto 
entre su casa y el colegio siguiendo una ruta 
establecida. Este curso contamos con una 
monitora que acompañará al alumnado. Con 
esta actividad queremos que nuestros niños y 
niñas, acudan al colegio en compañía de sus 
amigoa y amigas, y fomentar una movilidad 
sostenible. 

Hay dos trayectos al día, uno de llegada al cole que comenzará sobre las 8:30h y otro de vuelta 
a casa a las 16h. 

Un pedibús tiene muchas ventajas, entre ellas os destacamos las siguientes: 

Para los niño/as: 
• Es mucho más divertido ir al cole caminando con amigos que mirando por la ventanilla 

de un coche. 
• Es mucho más sano y relajante caminar. 
• Se aprende mucho más, y se desarrolla más y mejor la personalidad, relacionándose con 

el entorno. 
Para las familias: 

• Es más sencillo “arrancar” de casa cuando espera un grupo de amigos. 
• Es más económico gastar suela que gastar gasolina. 
• Repetimos, es mucho más sano y relajante empezar el día caminando que sentado en 

un coche… y hacerlo acompañando un grupo de niños mejora el humor para afrontar el 
día. 

• Un pedibús permite también mejorar la conciliación, ya que pueden ir acompañados de 
su monitora desde la parada más cercana a tu vivienda.  

Para los centros escolares: 
• Mejora el rendimiento escolar, la atención en clase, los chico/as son más responsables, 

más autónomo/as y se relacionan mejor entre ella/os y con los adultos. 
• El entorno del colegio es más agradable y seguro, no sólo porque tenga más atractivo 

paisajístico una calle llena de niños que otra llena de coches sino porque estos, 
caminando en grupo, son más visibles y reducen la velocidad de los coches y los riesgos 
de atropello. 

 

Para poder inscribirse en esta actividad tan solo hay que mandar un mail a 
pedibusbocema@gmail.com . Una vez hayas contactado con nosotros te enviaremos la ruta, 
hora de salida y demás información necesaria.  

Nuestra primera salida se realizará el día 4 de octubre de 2021.   
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Declaración contra la Trata de Personas 

El 23 de septiembre se conmemora el Día internacional contra la explotación sexual y la trata de 
mujeres, niñas y niños. Nuestro municipio como “Municipio Amigo de la Infancia” no puede ni debe 
quedarse al margen de esta conmemoración, sumándose a las reivindicaciones de esta jornada con 
la aprobación de esta declaración institucional.

La explotación sexual de las personas, extendida por todo el mundo, es uno de los rostros más 
crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las 
mujeres cuyo sufrimiento se ha agravado debido a la pandemia.

Según datos de Naciones Unidas, el 84% de las víctimas de trata en Europa Occidental lo son con 
fines de explotación sexual. En su inmensa mayoría, un 94%, mujeres y niñas.

La igualdad entre mujeres y hombres continuará siendo inalcanzable mientras se compren, ven-
dan y exploten a mujeres, niñas y niños, prostituyéndolos. Los estudios y las experiencias en otros 
países nos indican que allí donde se ha regularizado la prostitución ha aumentado la trata porque son 
dos fenómenos que no pueden desvincularse. La trata existe porque hay una demanda de prostitu-
ción que convierte la trata en una actividad muy rentable para las mafias y los proxenetas.

El propio Parlamento Europeo, con fecha 21 de enero de 2021, estimó en su resolución sobre la 
estrategia de la Unión para la igualdad de género, lo siguiente: “Instar a la Comisión a que presente 
la estrategia de la Unión, tanto tiempo esperada, sobre la erradicación de la trata de seres humanos, 
y subraya la necesidad de que se reconozca claramente la dimensión de género de la trata de seres 
humanos y la explotación sexual, ya que las mujeres y las niñas son las más afectadas; reconoce que 
la explotación sexual con propósitos reproductivos y de gestación surrogada o para fines como los 
matrimonios forzados, la prostitución y la pornografía es inaceptable, y constituye una violación de 
la dignidad humana y de los derechos humanos; solicita, por lo tanto, que la estrategia de la Unión 
examine en detalle la situación de las mujeres que ejercen la prostitución, con especial atención al 
vínculo entre la prostitución y la trata de mujeres y menores, en la Unión Europea y en todo el mun-
do y el nuevo uso de internet con fines de explotación; pone de relieve la importante función y el 
trabajo del Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos e insta a la Comisión 
a nombrar un nuevo coordinador a la mayor brevedad al objeto de realizar un seguimiento de la 
aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva contra la trata de seres humanos; insiste 
en la importancia de incluir medidas y estrategias de reducción de la demanda.”

Los datos en España son terribles, el INE estima que la prostitución y la trata generan aproxima-
damente 4.100 millones de euros anualmente, una cifra que esconde el sufrimiento de miles de 
mujeres y niñas. Y lamentablemente nuestra región no es ajena a esta situación.

Organizaciones de referencia como APRAMP estiman que hay unos 450 prostíbulos, además de 
que la Comunidad de Madrid alberga el mayor prostíbulo al aire libre de Europa: el polígono Marconi.

POR TODO LO EXPUESTO, desde el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino nos compro-
metemos a, dentro de nuestros ámbitos competenciales, seguir trabajando para abolir la prostitución 
y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como cualquier tipo de esclavitud y 
trata de personas. Para ello impulsaremos todas las medidas necesarias con el objetivo de atender 
de manera integral a las víctimas y a sus familiares, generar conciencia social contra la compra y el 
consumo de servicios sexuales y la imagen vejatoria de las mujeres, así como dificultar el consumo 
y el establecimiento de delincuencia organizada dedicada a esta actividad ilícita en nuestras calles, 
poniéndonos a disposición de la coordinación con las administraciones Regional y Estatal, la FEMP y 
la FMM, para la puesta en marcha urgente de una nueva Estrategia Madrileña contra la Trata y de 
la Propuesta No de Ley PNL-209/2020 aprobada en la Asamblea de Madrid. E instamos al Gobierno 
de España a aprobar una Ley integral contra la prostitución y la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual.

También queremos reconocer en este día y en esta declaración, el trabajo de todas las organiza-
ciones sin ánimo de lucro que, incluso en los peores momentos de la pandemia, siguieron localizan-
do a las víctimas y ofreciéndoles una oportunidad de apoyo y de socorro.
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CONOCE A LAS ASOCIACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO
AsociAción de fAmiliAs del colegio mAríA de mAeztu

El AFA Cerceda es la Asociación de Familias del Colegio María de Maeztu 
de Cerceda. Nuestro objetivo es formar parte de la comunidad educativa de 
una forma constructiva, colaborando con el colegio y apoyando a las familias 
para crear un entorno donde nuestro hijos e hijas se eduquen de una forma 
integral.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA
LOS ATAQUES DE ODIO, HOMOFOBIA Y XENOFOBIA

Durante el último año se ha producido un aumento muy notable de los delitos por ataques de 
odio, homofobia y xenofia en nuestro país.

Todo ello se produce en un contexto muy general, afectando por igual a las diferentes regiones 
de nuestro Estado, según se desprende de los informes de la Fiscalía General, y nos plantea un esce-
nario cada vez más complicado de cara a la defensa de las libertades y derechos individuales de las 
personas que pertenecen a los colectivos minoritarios.

La defensa de estos derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, es algo que 
debe unirnos a toda la ciudadanía, y a sus representantes públicos en las administraciones al formar 
parte de nuestra carta magna, y por tanto, estar por encima de las diferencias políticas e idiológicas 
de los partidos políticos.

Si bien, en las últimas semanas hemos asistido a un uso indebido, politizado, y polarizado de 
estas situaciones y noticias en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, desde el 
Pleno Municipal de El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, queremos trasladar a nuestra 
ciudadanía un acuerdo de consenso y unidad, expresado en esta declaración institucional, para que 
todas aquellas personas integrantes de los colectivos minoritarios se sientan realmente protegidas 
por su comunidad.

Por todo ello nuestra Corporación reunida en Pleno realiza la siguiente declaración institucional:
1º.- Desde nuestro ayuntamiento nos comprometemos a defender públicamente los derechos de 

todos los colectivos minoritarios sin distinción, que sean objeto de cualquier ataque de odio, conde-
nando públicamente dichos actos.

2º.- Desde nuestro ayuntamiento nos comprometemos a generar los espacios de encuentro, 
diálogo y debate necesarios para construir una sociedad más inclusiva, tolerante y respetuosa en 
nuestra comunidad vecinal.

3º.- Así mismo manifestamos nuestra total disposición para colaborar en todos los ámbitos de ac-
tuación creados al respecto en la Mancomunidad de SS.SS Las Cañadas, la FMM, y la FEMP, así como 
en aquellas actuaciones de políticas coordinadas desde nuestro Gobierno Regional y del Estado.

4º.- Por último nos comprometemos para seguir trabajando en cuantas inversiones sean necesa-
rias en programas de educación y pedagogía con nuestra infancia, por ser este el pilar fundamental 
para construir la sociedad tolerante e inclusiva que toda nuestra comunidad desea.

CONOCE A LAS ASOCIACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO 
Asociación de familias del Colegio María de Maeztu 
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