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EDITORIAL

El gran reto que tiene Madrid es
reducir la contaminación del aire

Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE
La calidad del aire en las
grandes ciudades es uno de
los principales problemas que
repercuten profundamente en
el medio ambiente y en la salud de las personas. Lamentablemente respiramos aire
contaminado, que se define
como aquellas sustancias o
formas de energía que producimos a la atmósfera y que suponen un riesgo o daño para
la seguridad y la salud de las
personas, el medio ambiente
y demás bienes de cualquier
naturaleza. Estas materias y
fuentes de energía que pueden hacer peligrar nuestra
salud, bienestar o recursos se
llaman contaminantes.
Para paliar la situación
en Madrid, una ciudad llena
de vida, que se traduce también en contaminación atmosférica por el flujo de tráfico,
la aglomeración de edificios
residenciales, locales… El
Ayuntamiento liderado por
Jose Luis Almeida ha empezado a controlar los malos
humos con un equipo de 148

agentes de Movilidad. Estos
recorrerán la ciudad para detectar a los coches más contaminantes. Gracias a la nueva Ordenanza de Calidad del
Aire aprobada en marzo, los
agentes podrán pararlos, inspeccionar sus humos, tomar
los datos de los conductores
y emplazarlos a pasar en los
siguientes 30 días una ITV.
Además, la Consejería
de Medio Ambiente del gobierno de Díaz Ayuso ha llevado a cabo un plan para la
rehabilitación de edificios
para hacerlos más sostenibles y ya han afirmado que
pedirán al Gobierno central
que “incremente las ayudas”.
Desde la revista Eli aplaudimos ambas iniciativas, pues
dependemos de un aire limpio para una vida de calidad.
Si bien el consumo global de energía de los edificios no ha aumentado con los
años, sus emisiones de CO2
-uno de los principales gases de efecto invernadero- sí
que han crecido debido a una

mayor dependencia eléctrica.
También un creciente uso de
electricidad acarrea una mayor utilización de carbono
debido a la alta proporción
de combustibles fósiles necesarios para su producción.
Desde estas líneas invitamos
a los Administradores de Fincas, lectores de nuestra revista, a prestar atención a las
nuevas ordenanzas y conocer
las ayudas existentes para la
rehabilitación verde que se
plantea más que necesaria en
nuestra ciudad.
El gran reto que tienen
los vecinos madrileños es
reducir la contaminación del
aire, pues la exposición a altos niveles de contaminación
puede causar una variedad
de resultados adversos para
la salud: aumenta el riesgo
de infecciones respiratorias,
enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer
de pulmón las cuales afectan
en mayor proporción a población vulnerable, niños, adultos mayores.

El Príncipe de los Árboles
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“En una entrevista, hace ya bastante tiempo,
aproximadamente veinte años, unos periodistas me
pusieron este pseudónimo cariñoso. Seguramente
notaron un cariño muy especial hacia mi trabajo,
dedicación y entrega a los árboles y a la vegetación”
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Editores de revistas y diarios españoles.

Grandes empresas de edición de libros nacionales e internacionales.
Y las principales cadenas comerciales, además de otros clientes
líderes especializados en sus respectivos segmentos.
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GAMA A BATERÍA DE HUSQVARNA
Para nosotros reducir el impacto sobre la naturaleza y la
repercusión en el entorno en el que trabajamos es algo más que
nuestra responsabilidad corporativa. ¡Es nuestra misión principal!
La gama a batería Husqvarna ofrece toda la potencia y rendimiento
que necesitas. Máquinas ligeras y silenciosas, permitiendo usarlas
a cualquier hora y en cualquier lugar.

Visita nuestra tienda Online

todohusqvarna.com

www.husqvarna.es

NOTICIAS

Noticias
En Bajalica garantizamos
tu privacidad

Si dispones en tu hogar de un espacio
exterior y no puedes disfrutar de él con
total privacidad, una buena solución es
instalar una valla de ocultación con brezo o cañizo. Elige una solución de ocultación para garantizar la intimidad en tu
jardín o terraza; ten en cuenta que van
montados sobre una valla o paramento.
En las fotos: eliminación de seto seco e instalación de brezo
en la malla metálica

¿Sabes cómo recuperar el terreno?
Para conseguir que la superficie cicatrice
hay que eliminar los tocones, es decir,
llevar a cabo las labores de destoconado.
El destoconado consiste en sacar del
terreno estos trozos de tronco llamados
tocones y rellenar los huecos durante
las labores de desbroce del terreno. Por
tanto el destoconado suele formar parte
de las labores de desbroce de un terreno
previo a una excavación o simplemente
formando parte de la limpieza o adecuación de un solar o terreno.
Si quieres conocer todo el proceso de
destoconado de árboles visita nuestra
web en www.bajalica.es.
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¡Trabajamos en las alturas!
En Bajalica realizamos trabajos en altura
usando plataformas elevadoras. Nuestros
profesionales han estado podando estos
cipreses ubicados en una de las Embajadas que forman parte de nuestra cartera
de clientes.
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EDITORIAL

Trabajamos

con

maquinaria

pesada

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral dentro de los ámbitos forestal, jardinería
y agrícola”, ya sea en entorno rústico o urbano
para el desarrollo de las siguientes actividades:

Dirección y realización de todo tipo de trabajos forestales (obras de forestación,
aprovechamientos de biomasa, tratamientos selvícolas y medias preventivas de
lucha contra incendios forestales.
Mantenimiento de Forestaciones.
Gestion de residuos forestales para Biomasa.
Maquinaria forestal pesada, para tratamiento y aprovechamiento de residuos
forestales: trituradoras de gran potencia, procesadoras, autocargadores, tractores
de cadenas, etc.
Asesoramiento profesional: Planes de gestión, Planes técnicos de caza, Redacción de memorias técnicas o proyectos, Trabajos de topografía.
Diseño y ejecución de jardines.
Instalación de riegos.
Mantenimiento de jardinería pública y privada.
Talas, podas y desbroces.
Siembra y trasplante de árboles ejemplares
Restauración Hidrológico-Forestal: hidrosiembras, recuperación de taludes,
recuperación forestal de cauces fluviales, corrección de impactos de obras civiles
y carreteras.
Mobiliario urbano y juegos infantiles.
Viveros propios especializados.
Tramitación y gestión de ayudas agrícolas.
Plantaciones agrícolas. (viña, olivo, almendro, pistacho, frutales, etc…)
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Entrevista con

ALFONSO

VÁZQUEZ MACHERO
CONCEJAL-DELEGADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CONTRATACIÓN Y
ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE Y CORONEL DEL EJÉRCITO DEL AIRE DEL CUERPO DE INTENDENCIA.
Por Francisco Cerro,
periodista y académico de televisión
10 | VERANO
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En la administración militar y la administración local
los procesos son los mismos, requieren de sentido común

ALFONSO VÁZQUEZ ES ACTUALMENTE CONCEJAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CONTRATACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, UN CARGO EN EL QUE
ATERRIZÓ, EN EL SENTIDO LITERAL, EN EL AÑO XX JUNTO AL PARTIDO POPULAR. ALFONSO PASÓ A LA RESERVA DEL EJÉRCITO DEL
AIRE, DONDE SE HABÍA DESARROLLADO DURANTE 40 AÑOS, PARA
PODER DESEMPEÑAR SU ACTIVIDAD POLÍTICA. UNA TRAYECTORIA
ASCENDENTE QUE POCO TIENE QUE VER CON LOS PLANES INICIALES QUE TENÍA VÁZQUEZ.
NATURAL DE ÁVILA, DE FAMILIA HUMILDE, AUSTERA Y MUY
CASTELLANA, ALFONSO, COMO LA MAYORÍA DE NIÑOS NACIDOS EN
LOS 50, TENÍA EN MENTE ASUMIR EL RELEVO GENERACIONAL DE LA
FÁBRICA DE GASEOSA QUE REGENTABA SU PADRE EN EL MODESTO
PUEBLO DE ARENAS DE SAN PEDRO. SIN EMBARGO, ESTOS PLANES
PASARON A UN SEGUNDO PLANO CUANDO ALFONSO PUDO ESTUDIAR GRACIAS A UNA BECA Y LA APERTURA DE UN NUEVO INSTITUTO GRATUITO.
AHORA, ADEMÁS DE HABER DEDICADO TODA SU VIDA AL SERVICIO MILITAR, ES CONCEJAL EN EL MUNICIPIO Y PRESIDENTE DE LA
URBANIZACIÓN PARQUE DE BOADILLA. OCUPANDO SIEMPRE LOS
PUESTOS DE GESTIÓN EN CADA UNO DE LOS CARGOS QUE HA OCUPADO, PUES COMO ÉL MISMO CONFIESA “AUNQUE PAREZCA QUE
VENGO DE MUNDOS MUY DISTINTOS LOS PROCESOS SON LOS MISMOS”.

De vendedor de gaseosa en Arena de San Pedro
a Concejal…¿Cómo fue su
juventud?
Nací en el año 1955 en
un pueblo cercano a Madrid
si lo miramos en kilómetros
hora de ahora, pero en aquel
entonces venir a Madrid se
tardaba una jornada prácticamente. Recuerdo una niñez
muy distinta de la que tienen
ahora los niños; pasábamos
los días caminando por las
calles del pueblo y nos per-

mitíamos el lujo de recorrer todo el municipio, incluyendo los
campos, los ríos, etc.
Al cumplir los diez años me regalaron un carro para repartir
gaseosa y desde ese momento ya podía intuir lo que me deparaba
la vida; como muchos niños de entonces estábamos destinados a
hacernos cargo del negocio familiar, por eso empecé a estudiar
bastante tarde. Recuerdo como mis amigos hicieron el ingreso en
el colegio y yo no porque pretendía seguir con el negocio de mi
padre en la fábrica de gaseosa. Posteriormente mi padre vendió
la fábrica y se quedó con la peluquería que también regentaba
Fue en ese momento cuando debió entender que tener un aprendiz
tan joven no hacía falta, coincidiendo además con la apertura del
primer instituto gratuito en el pueblo. Dos años más tarde que el
resto comencé a estudiar gracias a distintas becas, por lo que mis
estudios no suponían una carga para mis padres.
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¿Cuál es su función
como gestor en la Comunidad de Propietarios Parque
de Boadilla?
En 2013 después de pasar a la reserva me hice cargo
como presidente de la Comunidad de Propietarios Parque
de Boadilla. Fue una novedad, a pesar de que durante
muchos años fui administrador de fincas, las urbanizaciones históricas de Boadilla
tienen una peculiaridad y es
que en su origen se constituyeron como asociaciones de
propietarios hasta que la ley
en el año 99 cambió a Comunidad de Propietarios, aunque
no son comunidades al uso,
dependen del Ayuntamiento.
12 | VERANO

No obstante, siempre estamos muy pendientes por si ocurre
algún incidente comunicarlo cuanto antes al Ayuntamiento, como
ya pasó con la borrasca Filomena, que precisamos de inmediato
la ayuda del Consistorio. También, una de las grandes ventajas
que tiene ser el presidente de la comunidad y, a la vez Concejal,
es la cercanía y esto, evidentemente, mejora la eficacia en las actuaciones.
¿Por qué abandonó la vida militar?
Cuando comencé mi carrera política pasé a la reserva del
Ejército y tuve que pedir el pase a Servicios Especiales porque los
militares como tal no pueden tener una actividad política, entonces poder ejercer como político tuve que pedir este pase cuando
me nombraron en las listas afín al Partido Popular.
¿Qué diferencias encuentra entre la vida militar y la vida
política?
No veo grandes diferencias salvo que la administración, es
decir, el Estado, tiene una ley presupuestaria muy estricta, pero
en cuanto a la forma de gestión y mi trabajo es prácticamente la
misma que he desempeñado durante 40 años. Durante toda mi

ENTREVISTA DEL MES

vida militar he sido asesor y
no un militar de armamento y
eso es lo que hago en Boadilla del Monte, gestionar y
asesorar. Aunque parezca que
vengo de mundos muy distintos como puede ser la administración militar y la administración local, los procesos
son los mismos, requieren de
sentido común y mucho trabajo.
Cuando tomé posesión
del cargo como Concejal, una
de mis primeras aspiraciones
era hacer una conexión entre Boadilla del Monte y el
Ejército del Aire a través de
un monumento que perdure, como puede ser poner un
avión en el municipio. Tenemos que decir que ya contamos con un ancla, entonces la
idea se volvía más completa.
Empecé a tramitar la solicitud
con el Ejército para que me
cediera un avión. Para mí sería un orgullo poder mostrar
en Boadilla un elemento con
el que he estado trabajando
durante tantos años.
En estos momentos ya
está aprobada la cesión está
hecha por el ejército del aire y
ya está aprobada por el pleno
la gestación.
¿En qué consiste su actividad en el Ayuntamiento
de Boadilla?
El tema de contratación
es un tema muy importante
para el Ayuntamiento porque
toda la gestión económica se
inicia en este procedimiento.
Ahora mismo hay que hacer
muy bien todos los procesos
de contratación y ser muy
estrictos con cada uno de los

procedimientos. Es cierto que la gente se queja de que son procesos muy largos, pero la ley así lo contempla. Tenemos un equipo
en el Gobierno muy bueno que no deja pasar ni un ápice sin examinación previa, eso implica que los procesos se demoren. Por la
experiencia es preferible despacio y llegar a la meta.
El segundo punto más importante recae en los asuntos jurídicos. Cuando llegué me encontré con que había muy poco personal y eso no podía ser porque hay muchos procedimientos, hablamos de un total de 163 procedimientos a la vez y ha habido que
actualizar todos ellos.
Ahora se ha estructurado de nuevo el Área de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y estamos ganando los pleitos. Esto me
supone una gran satisfacción ya que era un área nueva para mi.
En cuanto a la atención ciudadana, estamos trabajando mucho para conseguir distintas mejoras como las que ya hemos alcanzado con la ampliación del horario y atención de forma continua.
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Pozuelo
de
Alarcón
UNO DE LOS MUNICIPIOS MÁS
RICOS DE ESPAÑA
POR KENIA ORTEGA
Fotos: Daniel Sánchez Badorrey, Ramón Durán y Hakan Svensson
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P

ozuelo de Alarcón, municipio madrileño
de 86.000 habitantes y enclavado a 20 kilómetros al noroeste de la capital, repite a la cabeza
del ranking de municipios más ricos de España con una renta media anual por habitante de
28.326 euros. Aunque este dato no es nuevo, ya
que Pozuelo lleva años liderando las estadísticas
del INE sobre Indicadores Urbanos. Eso sí, le
persigue de cerca su vecino Boadilla del Monte,
donde la renta mensual se sitúa en 21.795 euros. No es de extrañar que ambas localidades lideren también los parámetros de bienestar y de
esperanza de vida: 86,2 años de media. Además
goza de una situación privilegiada, su casco urbano está rodeado de grandes espacios verdes
entre los que destaca la “Casa de Campo”, uno
de los grandes parques de Madrid que Pozuelo ha ampliado mediante el acondicionamiento
del Parque Forestal de Somosaguas, así como el
Espacio cultural MIRA, un espacio público que
reúne las prestaciones, equipamientos e infraestructuras más avanzadas.
Pozuelo de Alarcón tiene, desde sus inicios, una historia muy vinculada a la élite madrileña desde el Siglo XIX, pues si hay alguna
costumbre que ha marcado el destino de Pozuelo es la del veraneo de la burguesía madrileña
en estos parajes, de lo más selecto de la Corte.
Estos burgueses madrileños huían de la Corte
y encontraban en Pozuelo olmedas y pinares,
y sobre todo, aguas claras, que según decían,
poseían grandes cualidades medicinales.
El general Castaños, vencedor de Bailén,

también escogió esta tierra para su descanso.
Todo ello hace que se vayan formando colonias donde se hacen construir casas de verano y viviendas unifamiliares, conocidas como
“hoteles”, tal y como relatan María Esperanza
Morón García y Luis Enrique Otero Carvajal en
un libro editado por el propio Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
El auge vino a partir de la segunda mitad
de siglo, cuando se estableció el ferrocarril de la
Compañía de Caminos de Hierro del Norte de
España en 1861 que intensificó la llegada de estos veraneantes. En el siglo XX Pozuelo siguió
con su plan de expansión aunque no será hasta
la década de los 50 cuando experimenta un aumento en su población gracias a la inmigración
de las provincias vecinas. Poco a poco el pueblo de veraneo madrileño se va convirtiendo en
la ciudad que es hoy en día, sustituyendo los
viñedos por las lujosas urbanizaciones que conforman hoy el callejero de Pozuelo de Alarcón.
En la actualidad, la gestión del municipio
recae sobre Susana Pérez Quislant, alcaldesa de
Pozuelo de Alarcón desde junio de 2015 junto
al Partido Popular. Quislant es miembro de la
Junta de Gobierno de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y presidenta
del Comité de Alcaldes del Partido Popular de
Madrid. En las elecciones de 2019, los pozueleros otorgaron 11 concejales al Partido Popular,
seguido de Ciudadanos con 5, PSOE y Vox con
cuatro y Somos Pozuelo, con un solo escaño.
Quislant, a pesar del duro año de pandemia, ha
conseguido distintas mejoras para los vecinos
como son la rebaja del IBI; el aumento de las
bonificaciones a familias numerosas; nuevas
convocatorias de ayudas al nacimiento o adopción; o la rehabilitación de cascos urbanos.
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Los nuevos consejeros
de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha sido investida por segunda vez
como presidenta de la Comunidad de Madrid con 65
votos de su partido y los votos de Vox que le han permitido alcanzar 77 votos favorables, de un total de 136
escaños. Una mayoría superior a los 69 escaños necesarios para gobernar los dos años de legislatura que
quedan hasta que haya nuevas elecciones. Para esta
legislatura la presidenta de la Comunidad de Madrid
anunció durante el pleno de investidura que iba a reducir el número de consejerías, de 13 hasta nueve. Estas
son las nuevas caras que forman el Gobierno de la
Comunidad de Madrid para los próximos dos años:

FUENTE *INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Enrique López
Presidencia, Justicia e Interior
Magistrado con una dilatada experiencia profesional de más de treinta años (1988-2019). Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional.
Académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Ha sido
Profesor de Universidad y Director del Observatorio de la Calidad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer. Autor de numerosos
libros y artículos jurídicos.

Enrique Ossorio
Educación, Universidades,
Ciencia y Portavoz del Gobierno
Ha sido alto cargo tanto en el Gobierno de España como en la Comunidad de Madrid desde
el año 1996.
Consejero de Economía y Hacienda entre los
años 2012 y 2015. Diputado electo de la Asamblea de Madrid en las legislaturas X, XI y XII.
Portavoz del Partido Popular en la Asamblea de
Madrid en la X Legislatura. Consejero de Educación y Juventud entre los años 2019 y 2021.

Paloma Martín
Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura
Antes de incorporarse a la Consejería era Directora en Deloitte. Con anterioridad ha ejercido
cargos en las Consejerías de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, así como
trabajado en el Ministerio de Administraciones
Públicas. También fue portavoz de justicia e interior en la Asamblea de Madrid.
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Javier Fdez-Lasquetty
Economía, Hacienda y Empleo
Consejero de Hacienda de la Comunidad de
Madrid desde agosto de 2019, con la misión
de llevar a cabo una política fiscal de equilibrio
presupuestario y de reducción de impuestos.
Durante la primera mitad del año 2019 ha sido
jefe de gabinete del Presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Durante cuatro años fue
Vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala).

Concepción Dancausa
Familia, Juventud y Política
Social
Jurista de profesión, ha sido Directora del Instituto de la Mujer, Diputada nacional por Madrid, Secretaria General de Asuntos Sociales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y Presidenta de la Asamblea de Madrid. Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid) y
Primera Teniente Alcalde y Delegada del Área
de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid.

Carlos Izquierdo
Administración Local y
Digitalización
Concejal del Ayuntamiento de Madrid desempeñando el cargo como concejal-presidente en
Usera, Villaverde y Carabanchel. Llevó a cabo
el desarrollo del PAU Carabanchel; la llegada
de las líneas 3 y 11 de metro a Villaverde y Carabanchel; el reequilibrio territorial de los distritos del Sur; la eliminación de núcleos chabolistas. Viceconsejero de inmigración y Asuntos
Sociales (Acuerdo del Pacto de la Cañada Real
o los primeros Acuerdos Marco en la gestión de
plazas sociales.
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David Pérez
Transportes e Infraestructuras
Alcalde de Ayuntamiento de Alcorcón (desde
junio de 2011 hasta junio de 2019), Presidente de la Federación Madrileña de Municipios
(2011-2015). Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y
Provincias (2015-2019). Diputado en la Asamblea de Madrid desde 2003 hasta la actualidad,
habiendo desempeñado varios cargos de importancia.

Enrique Ruiz
Sanidad
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado
el Máster en Gestión Económica del Instituto de Empresa Business School. En 2017 fue
nombrado por primera vez Consejero de Sanidad, cargo que en la actual Legislatura vuelve
a ostentar. Asimismo es Presidente del Partido
Popular de Pozuelo de Alarcón y miembro de la
Junta Directiva Regional.

Marta Rivera
Cultura, Turismo y Deporte
Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y especializada en Comunicación Política. Como escritora ha publicado diferentes novelas y ha sido
finalista del Premio Planeta. Ha colaborado en
la redacción de guiones y ha trabajado en varios
de medios de comunicación. Ha sido diputada
en Cortes y presidió la Comisión de Cultura y
Deporte del Congreso de los Diputados.
VERANO | 19
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Transición energética
y tarifas eléctricas

Convivimos en un contexto decidido por la protección ambiental donde Europa
representa el liderazgo de los compromisos y soluciones, que se refuerza con la
asignación del 37% de los fondos de la recuperación para este tipo de proyectos.
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Por César Vacchiano
Ingeniero y analista

El efecto invernadero
que causan los vertidos de
gases en la atmósfera, primera causa de su calentamiento
y fundamento de las alarmas
sobre el cambio climático,
recupera actualidad al relacionarse con los vertiginosos
incrementos que las tarifas de
la electricidad han tenido en
España. En este texto se contemplan los aspectos más influyentes en la situación con
una perspectiva internacional.
En primer lugar, para
poner en contexto los acuerdos sobre la emisión de gases
en el horizonte 2030, lo que
está llevando a todos los países a establecer medidas de
reducción de vertidos (principalmente CO2) que, indirectamente, reducen el uso
de combustibles fósiles en las
centrales de generación. Aquí
aparecen las primeras diferencias en el comportamiento
de los gobiernos ante su política energética y, una vez

más, la protección indirecta
de la actividad industrial al
mostrar menores exigencias
en la limitación de vertidos y
el pago (sanción) por los mismos. Veamos las propuestas:
China sigue siendo, y
sus planes no modifican la
posición, el primer emisor
mundial de gases de efecto invernadero, con más de
cien centrales operativas que
usan carbón como combustible para atender las necesidades de la demanda de electricidad. Es el único país del
mundo con proyectos en fase
de construcción lo que hace
pensar en que seguirá contaminando durante los próximos cincuenta años. Su defensa argumental acude a su
elevada población al mostrar
sus datos en Tm de CO2 por
habitante.
Estados Unidos muestra signos de cambio con su
nuevo presidente y adquiere
compromisos ambiciosos al
fijar un objetivo de reducciones “de más del 50%” respecto a los vertidos de 2005, dos
años antes del nivel máximo
de emisiones alcanzado por
su país en 2007. El Plan induce una creación de empleo sin
precedentes.
La Unión Europea asume el liderazgo de la descarbonización y plantea un objetivo de reducción del 55%
con respecto a la cifra de vertidos en 1990, precisamente
el año en que se alcanza la
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punta de las emisiones históricas en Europa. La comparativa con Estados Unidos
es muy ventajosa puesto que
un europeo emite el 40% de
lo que corresponde a un ciudadano norteamericano en la
relación de vertidos por habitante.
El Reino Unido, hoy
fuera de la UE y tradicional
generador de electricidad en
centrales térmicas alimentadas con carbón, propone un
68% de reducción de emisiones con respecto a 1990,
ambición subordinada a un
esfuerzo en la generación con
renovables y la fuente nuclear.
Japón, Corea del Sur e
India, las tres grandes economías asiáticas también comprometidas en los acuerdos,
han intensificado sus esfuer22 | VERANO

zos para aumentar la generación de fuentes renovables,
principalmente eólica y conservan la generación nuclear
como fuente de seguridad en
sus suministros. Japón mantuvo algunos de sus reactores
en parada transitoria a causa
del tsunami que destruyó el
emplazamiento de Fukushima y ha renovado sus operaciones, prolongando la vida
útil por encima de los 40 años,
para contribuir precisamente
a la reducción del vertido de
gases de efecto invernadero,
que se había incrementado al
acudir con mayor intensidad
a las centrales de gas.
En este sentido, la propuesta española implica una
reducción del 23% sobre las
cifras de 1990, pero si se contempla el objetivo 2030 respecto a la punta de emisiones,

en 2007, la reducción representa el 50% del máximo alcanzado ese año.
Convivimos, por tanto,
en un contexto decidido por
la protección ambiental donde Europa representa el liderazgo de los compromisos y
soluciones, que se refuerza
con la asignación del 37% de
los fondos de la recuperación
para este tipo de proyectos. El
impacto sobre el empleo queda a la habilidad de los gobiernos, pero la ambición por
los logros exige una necesaria
coherencia con las políticas
energéticas a largo plazo.
La pulsión ideológica
que caracteriza las decisiones en España ha provocado
un problema artificial al volcar sobre las tarifas eléctricas
una crisis de costes cuyos elementos determinantes condi-
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cionan una situación verdaderamente compleja. El instinto
de regular, los dogmas adquiridos y las afinidades o
recelos coyunturales han caído sobre las tarifas como un
pedrisco y solo cabe esperar
siniestros para la industria y
los consumidores. Con un objetivo deseable para avanzar
en la descarbonización y ser
los “primeros de la clase” no
puede justificarse el daño inducido y, sobre todo, el efecto incertidumbre que todo lo
invade. Repasemos esos elementos determinantes:
Nuestra tarifa eléctrica
está plagada de impuestos
cuyo origen se debe a decisiones de política energética
que hipotecaron los precios
de mercado. Por razones diversas y siempre en contra
de la competitividad del sis-

tema se paga por haber detenido con indemnizaciones
los proyectos nucleares en
construcción; para sufragar
los costes de la transición a
un mercado en competencia,
con libertad de actores en generación y distribución; para
retribuir a una empresa pública que opera el sistema de
transporte; para subvencionar
proyectos de generación fotovoltaica que aportan menos
del 4% de la demanda y son
causa del mayor contingente
de pleitos internacionales por
las demandas de financieros
avispados, que aprovecharon
la inexperiencia del gobierno
(Zapatero) y luego han reclamado por el recorte en sus beneficios esperados. Todo ello
incrementado en impuestos
especiales, peajes de acceso
y cargos por potencia contra-

tada. Más IVA, entre los más
altos de Europa.
Las libertades empresariales para abordar los proyectos de generación se han
puesto en entredicho con
frecuencia. La gestión hidráulica de nuestros ríos y las
concesiones de embalse han
tenido efectos muy positivos
para las zonas afectadas, la
producción de electricidad ha
retribuido con impuestos a las
poblaciones y, en algún caso
han permitido derivar agua
hacia zonas más necesitadas.
Hoy esa gestión se supone
centro de beneficios injustificados en instalaciones amortizadas y causa de nuevas
tasas para su operación. En
paralelo las inversiones en
tecnologías fotovoltaicas se
han llegado a subvencionar
sin control, hasta descubrir el
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“milagro” de pagar por una
producción en horario nocturno.
La obsesión anti nuclear
por razones ideológicas, sin
la racionalidad de una observación de las decisiones
de los grandes países, impide programar ciclos de vida
útil para nuestras centrales
que son responsables de más
del 20% de la producción, en
condiciones que aseguran la
estabilidad de nuestra red de
transporte y a precios competitivos que aseguraría mejores costes para la actividad
industrial en el país. Sin contemplar el efecto inducido en
la formación de trabajadores
cualificados y técnicos que
hoy solo contemplan un panorama de liquidación tecnológica. Pero como hay beneficios, mientras duren, habrá
nuevos impuestos.
Para rematar el criterio
de improvisación que tanto
daño extiende sobre el sector y que alcanza al conjunto
de la industria en España, se
añade ahora el coste derivado
de las emisiones de CO2, que
se sitúa en el entorno de los
60 €/Tm y obliga a nuevas repercusiones en los precios de
la electricidad.
Un contexto tan favorable como la etapa de recuperación que apoyará la UE
con inversiones irrepetibles
encuentra un país incapaz de
ofrecer una planificación de
su sostenibilidad y su competitividad, donde la energía es
fundamental. Hemos asistido
a la presentación de un “horizonte 2050” que ha recibido menos atención que los
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resultados de una jornada de
“la liga” y en cuyo contenido
subyace la ausencia de rigor
que todo lo invade.
Hemos de contribuir a
crear un marco de soluciones que puedan compartir las
nuevas generaciones. La improvisación se defiende con
propaganda, pero nada queda
luego para inspirar confianza. Tenemos las bases para
construir una política energética que soporte nuestra
competitividad a largo plazo,
hemos seguido una senda de
crecimiento en la producción
eléctrica sin efecto invernadero y estamos en condiciones de lograr nuevas cotas
en la carrera de la protección
ambiental, pero los peajes en
horas punta – que suponen el
horario normal de cualquier
ciudadano – no pueden ser la
excusa de acabar cuanto antes con la oferta que proviene
de otras fuentes, que emiten
CO2 y hay que pagar por su
emisión, en las pocas centrales de carbón que quedan o en
las de ciclo combinado a gas.
Hemos de asegurar tantas cosas que se hacen necesarias a la luz de la sostenibilidad que solo cabe lamentar
la inacción de nuestras autoridades. Las necesidades
hidráulicas en el sureste de
España hacen imprescindible una concepción solidaria del uso de los excedentes
del Ebro, algo olvidado en el
magma del antagonismo creado en Cataluña. Recuperar un
Plan de valor hidrológico en
el marco de una política de
sostenibilidad es una obviedad que nuestros políticos

son incapaces de ver, amarrados al voto de la visceralidad
y pendientes de lo que va a
ocurrirles… al día siguiente.
La pasión recaudatoria
lo justifica todo. No hay que
buscar otras causas, ya que lo
ocurrido con las tarifas eléctricas es pauta de normalidad
para todo. Pensar en una mejoría de la gestión por la reducción del gasto no está en
el programa; el 52 % de lo
que pagamos en la electricidad y el 43% de lo que consumen nuestros automóviles es
impuesto, es decir freno para
la verdadera competitividad
y el empleo. Exigir su buen
empleo es lo mínimo que nos
queda.

La Unión Europea
asume el liderazgo

de la descarboni-

zación y plantea un
objetivo de reduc-

ción del 55% con
respecto a la cifra
de vertidos en 1990
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Como me lo cuentan...

LO DIGO

Hay una propuesta muy interesante que ha puesto en marcha el Coronel
y Concejal del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, Alfonso Vázquez. Este, con la
añoranza propia de quién pasó la mayor
parte de su vida en el Ejército del Aire,
ha pedido un avión de caza para que se
instale en algunas de las rotondas o avenidas del pueblo. Esta iniciativa ha sido
bien acogida por los ciudadanos y ha
quedado aprobada en el pleno, además
se complementa con el ancla que ya luce
en una de las zonas de Boadilla. ¿Nos
regalarán también un tanque? Sería muy
bonito formar parte del pueblo que rinde homenaje a todos los Ejércitos de las
Fuerzas Armadas.

Volvemos a traer a estas líneas un problema que se repite constantemente en todo Madrid, pero que en nuestro municipio trae de
cabeza a las personas discapacitadas: el aparcamiento. Muchos vecinos no respetan las zonas señalizadas, aunque sea por un periodo de
estacionamiento corto, ocupar una plaza de minusválidos supone un
riesgo para la salud de nuestros vecinos. Nos gustaría que se intensificara la actividad policial, pues muchas veces solo la multa es motivo
de concienciación para algunos. Además, no estaría mal ampliar las
plazas para minusválidos en toda la localidad de Boadilla del Monte,
pues cuenta con una población envejecida y cada vez se suman más
personas a la minusvalía.
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Existe un parque junto a la urbanización de Bonanza que da verdadero oxígeno y libertad a los ciudadanos que colindan con él. No solo
por las zonas verdes y arboladas, sino por el espacio que concede para
pasear por este. En la urbanización no existen apenas ceras amplias
donde poder andar, por eso apreciamos tanto que este parque se mantenga tan bien conservado. Esperamos que así siga siendo, tanto por
la parte que le toca al Ayuntamiento y, sobre todo, por los vecinos del
municipio.

En el anterior número de la revista Eli, Defensa del medio ambiente, se trasladó una queja de los vecinos de Boadilla del Monte, precisamente de los establecimientos que están junto a Protección Civil.
Estos culpan a los coches oficiales de dificultar el aparcamiento a las
personas que quieren acercarse a sus comercios, además de ocultar
los escaparates. Uno de los objetivos de esta publicación es contribuir
al cambio, por esta razón nos hemos puesto en contacto con la Concejal Sara de la Vara, quien asegura lo siguiente: “Es compromiso de esta
corporación municipal la construcción de un nuevo centro integral de
emergencias, que englobara las dependencias de Policía Local, servicio de Emergencias/Protección Civil y Juzgado de Paz. Es nuevo centro
estará ubicado junto a la rotonda de Alfredo Kraus, en la confluencia de
la avenida nuevo mundo, calle Ronda y Calle Luigi Boccherini. Estas
nuevas dependencias además de suponer una mejora sustancial para
los servicios de emergencia supondrán también una mejora en la atención a los vecinos. Actualmente se esta a punto de aprobar el proyecto
definitivo y en unos meses estará licitada la obra. Una vez que estas
nuevas dependencias estén inauguradas las actuales dependencias
quedaran liberadas.”

EL EDIL
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HISTÓRICOS
DE LA TELEVISIÓN
Un espacio dedicado a los periodistas que han
hecho historia en la televisión en nuestro país,
poniendo ellos los cimientos en los estudios de
Televisión Española ubicados en Paseo de la Habana. Estos periodistas, presentadores, comunicadores, filmadores merecen su reconocimiento,
por su dedicación, su apuesta por la libertad de
expresión y su buena práctica periodística.
Esta sección pretende hacernos viajar en el tiempo y conocer, a través del periodista y académico
de televisión Francisco Cerro, lo que ocurría detrás de la gran pantalla.

Por Francisco Cerro

Periodista, académico e Histórico de
TV en Paseo de la Habana
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JOSE LUIS
URIBARRI

José Luis Uribarri fue un presentador y comentarista español, fallecido en el año 2012, que
permaneció 43 años en la casa de RTVE. Uribarri tuvo un largo recorrido profesional, a pesar
de haberse matriculado en un primer momento
en la facultad de Derecho que pronto abandonó
para ponerse a trabajar. Aprobó los exámenes
de acceso a Radio SEU, posteriormente llamada
Radio Juventud de España, y optó por dedicarse
exclusivamente al medio radiofónico. En 1958

ganó un concurso de talentos,
Caras nuevas, y se incorporó a la plantilla de Televisión
Española, entonces ubicada
en Paseo de la Habana. Los
más jóvenes conocerán a Uribarri como el comentarista
típico del Festival de Eurovisión, un acontecimiento que
cubrió entre 1969 y 2010 (18
ediciones). Sin embargo, José
Luis comenzó su andadura
al lado de Jesús Álvares, presentando juntos el
telediario o con David Cubedo con quién también coincidió en Paseo de la Habana, aunque
fue en el programa Aplausos (1978) cuando su
popularidad creció notoriamente entre los televidentes.
José Luis Uribarri también vio reconocida
su larga y exitosa carrera en televisión y radio
con el prestigioso galardón de la Antena de Oro
y varios Premios Ondas.

Mis recuerdos
Uribarri fue una persona entrañable, gran profesional y un amigo que nunca faltaba en las quedadas que hacíamos los compañeros y amigos de redacción. Fue en los
pasillos de Paseo de la Habana donde conoció a algunas de sus novias, como Marisa
Medina, Coque Valero.. porque si algo tenía José Luis es que era un hombre gracioso y
carismático que llamaba la atención de las mujeres, aunque luego no tuvo suerte en sus
matrimonios a pesar de un primer enlace con Alicia, una mujer estupenda. Se le llegó a
relacionarse con Natalia Figueroa; con esta guardamos una anécdota bastante graciosa,
ahora que lo vemos con la perspectiva del tiempo, y es que Natalia, estando nosotros en
la elección de mises en Canarias habíamos quedado con ella…, pero caímos en la tentación de las suecas dejando a nuestra amiga con un cabreo monumental.
Uribarri tuvo una relación muy directa también con el presidente Adolfo Suarez,
ocupando incluso un puesto en la Moncloa. Aunque fue durante esta faceta cuando más
nos distanciamos, sin embargo, no dudó en presentar las primeras Fiestas de Boadilla
del Monte que puse en marcha durante mi etapa como alcalde.
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EDUARDO
SANCHO

Fotografía del blog Carta de Ajuste

Eduardo Sancho es un periodista de la
generación del 27 que aterrizó en Paseo de la
Habana habiendo trabajado ya en el “Houston
Chronicle” y “Las Provincias”. Quizás fueron
sus conocimientos en la televisión norteamericana lo que le dio tablas para asumir, siendo
muy joven, la tercera edición del telediario, entrando en el grupo de presentadores experimentados en el que estaban Jesús Álvarez y David
Cubedo.
En 1960 le encargaron un programa de en-

tretenimiento llamado “La aventura de la música” donde se organizaban conciertos que tenían
de escenario el pequeño plató de Paseo de la
Habana. El 15 de diciembre de 1960, junto a
Federico Gallo, retransmitió desde Bruselas la
boda de Balduino de Bélgica y Fabiola de Mora
y Aragón que supuso el primer evento de relevancia europea que emitía en directo a través de
Eurovisión TVE.
En 1966 Sancho estrenó la corresponsalía de Londres y más tarde se encargó también
de las corresponsalías de la República Federal
Alemana y de Estados Unidos. Ya en los años
70 regresa a España para dirigir el Centro Territorial de su Valencia natal. Allí puso en marcha
el primer informativo en valenciano, aunque
volvió a Madrid, la ciudad que lo vio crecer
profesionalmente y donde se jubilaría como redactor de los informativos de fin de semana.

Mis recuerdos
Eduardo Sancho era en un gran compañero y es un gran amigo mío que perteneció
también a ese grupito amigos que había dentro de Paseo de la Habana. También tenía
arte para las mujeres e incluso compartía con nosotros sus trucos para llamar la atención
de estas, comentando que inflaba el pecho cuando se le acercaban y luego… ¡posición
relajante cuando se marchaban! Eduardo estudió primero medicina, pero nunca llegó a
ejercer como tal.
Con Eduardo me mandaron de equipo a Canarias para cubrir la información dentro de un buque insignia de la Armada, dirigido por el Almirante y Ministro Abazuza.
Mientras el destacamento militar se levantaba con la primera alarma del día, nosotros
remoloneábamos en la cama y luego hacíamos gimnasia en la cubierta. Tanto fue nuestro descaro que el Almirante nos llamó la atención y nos recordó que estábamos bajo el
mandato militar, así que no nos quedó más remedio que acatar las mismas órdenes que
nos demás.
Una de las guasas del viaje fue que me convertí en el técnico de confianza para
arreglarle la televisión al Almirante, así que me tocó aguantar sus batallas cada tarde.
Con Eduardo tengo tantas anécdotas que necesitaría un libro para plasmarlas, aunque el
viaje a Portugal para cubrir la información del primer buque de energía nuclear también
dejó muy buenos recuerdos. Eduardo vive ahora en Valencia, no es de extrañar, pues
siempre quiso volver a su ciudad natal.
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FALLECE EL PERIODISTA
TICO MEDINA A LOS 86 AÑOS

S

u extensa carrera periodística comenzó
en Granada, su tierra natal, en concreto,
en Radio Granada y el Diario Ideal para
llegar luego a Madrid donde dio sus primeros pasos en el periódico Informaciones y,
posteriormente, en Pueblo y ABC. También se
convirtió en el primer corresponsal de la Corona en América, en RTVE.
“Recuerdo mi última conversación con este
gran amigo al que quiero darle mi último adiós.
No hace mucho, con indicación de Alfredo
Amestoy, hablé con Medina porque este tenía
mucho interés en formar parte de la Asociación
de Periodistas y Escritores Veteranos de España, y no dudó en mostrar su entusiasmo con mi
llamada. Me queda el recuerdo de esas últimas
conversaciones con mi amigo, donde atesoramos que, a pesar de la edad, la vocación por esta
apasionante profesión seguía intacta”, Francisco
Cerro, periodista y amigo de Tico Medina.

“Descansa en paz, mi amigo y compañero”.

Nuestro recuerdo a los que están y los que no están: Miguel Martín, José de las Casas, Ángel Marrero,
Victoriano Fernández Asís, José Luis Colinas, Ángel
Marrero, Eduardo Pina, Jesús Valero, Federico Narbona, Mª Federica Ruiz, Valentín López Hernán Gómez,
Sumer, Antonio Fraguas, Jesús Álvarez, Julio Ferrero,
Cesar Fraile, Joaquín Sánchez Cordobés, Francisco
Cerro, Coque Valero, Mª Jesús Valero, Miguel de la
Quadra-Salcedo, Laura Valenzuela, María Rosa Mateo, Hanna Escribano, Isabel Tenaille, David Cubedo,
Maruja Callaved, Federico Volpini, José Luis Uribarri,
Alfredo Amestoy, y un largo etc. Todos ellos forman
parte de la memoria histórica de la televisión en España, los que están y los que ya nos han dejado permanecen en nuestros corazones.
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Fachada del Primer Depósito Fuente del Lozoya

170
aniversario
La empresa pública de la Comunidad de Madrid gestiona el ciclo integral del agua desde hace 170 años. En esta nueva etapa la compañía
tiene el reto de enfocar su futuro hacia la economía verde y así promover la sostenibilidad en la región.
REDACCIÓN
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170 años de historia
La empresa pública de la Comunidad de
Madrid Canal de Isabel II, responsable de la
gestión del ciclo integral del agua en la región,
cumple 170 años al servicio de los madrileños
apostando por el cuidado ambiental, la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación como señas
de identidad.
Fue en el año 1851 cuando la reina Isabel
II ordenó la creación de una canalización que
trajera las aguas desde el río Lozoya, para paliar
la tradicional escasez que sufría la capital. Durante siglos, el agua llegaba a Madrid mediante
los viajes de agua, de ahí a los caños de las fuentes y de estas a las cubas de los aguadores, que
las repartían a domicilio. Unos 6,5 litros diarios
por habitante, cantidad muy insuficiente para
una población creciente. La idea visionaria de
los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera salió
adelante para dar luz verde al proyecto de una
presa, un depósito y un canal que surtieran de
las aguas del río Lozoya a la capital.
La gran infraestructura madrileña del denominado Canal de Isabel II vino entonces a
Interior del Segundo Deposito
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sustituir a los viajes del agua, los canales subterráneos que suministraban el líquido elemento
a través de cerca de un centenar de fuentes, cuyas aguas eran recogidas por aguadores o por
los propios vecinos.
El nacimiento del Canal de Isabel II puso
fin a la escasez de agua que comprometía el
desarrollo de Madrid. Hoy, la empresa pública
abastece a más de 6,8 millones de habitantes
en toda la Comunidad de Madrid, y para ello
opera con 34 depósitos reguladores de gran tamaño y casi 300 de menor capacidad, así como
13 presas, 14 estaciones de tratamiento de agua
potable y más de 17.000 kilómetros de redes de
distribución.
El próximo 11 de agosto se cumplirá el 170
aniversario de que el rey consorte, Francisco de
Asís de Borbón, colocara la primera piedra de
la presa del “Pontón de la Oliva”. Siete años después, el 24 de junio de 1858, se llevaba a cabo la
inauguración oficial, con la llegada del agua a la
fuente de la calle ancha de San Bernardo, que
fue todo un acontecimiento en aquel Madrid.
Presa y embalse de El Atazar
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ALIMENTACIÓN

AL
BA
RI
CO
QUE

Por Doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja
Especialista en urología y experto en fitoterapia
Autor del libro “Coronavirus. Prevención, pandemia y contención”
(Editorial Catarata)

El Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja lleva doce años dedicado a la fitoterapia, una disciplina que estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con
finalidad terapéutica

El albaricoque ayuda a
mantener la elasticidad de
la piel en el verano

Con el buen tiempo llega también el festival de colores y sabores que traen
consigo las frutas propias de esta estación del año, es el caso de el albaricoque, que
solo se puede consumir fresca cuando se recolecta del árbol, entre mayo y agosto.
Se trata de un alimento originario de las zonas templadas de Asia, Corea del
Norte o Manchuria y que los romanos introdujeron en Europa a través de Armenia,
aunque las primeras referencias sobre su cultivo se remontan al año 3.000 a.C. en
China. Hoy en día España es un importante productor, siendo la cuenca mediterránea donde se inició su cultivo.
Una porción de esta fruta contiene la mitad de la dosis diaria recomendada de
vitamina A y precisamente esta vitamina lo convierte en un nutriente esencial para
la vista, el cabello, la piel, los huesos y el sistema inmunitario.

CUIDADO CON:
No abusar en su consumo ya que si se toma en exceso puede favorecer la formación de cálculos renales por su contenido en oxalato. Cuidado en niños muy pequeños por el
posible atragantamiento con el hueso.
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Tiene
un
gran contenido en
agua, alrededor del
90%, lo que supone que
sea muy hidratante, ayudando a mantener la
elasticidad de la piel
de cara al verano.

Tiene muy
pocas
calorías
y tiene un elevado
efecto saciante, lo que
supone que sea muy
aconsejable en dietas
de adelgazamiento.

Rico en potasio, lo que le atribuye una buena acción
diurética, y que sea muy
recomendable en pacientes que tienen la tensión
arterial alta, pues además son muy pobres
en sodio.

Rico en antioxidantes,
que
ayudan a la prevención
de las enfermedades cardiovasculares, así como
de algunos tipos de tumores. Retrasa el envejecimiento.

Tiene poco
contenido en azúcar y no contiene ningún tipo de grasa lo que
lo hace un alimento saludable en personas
que padecen una
diabetes.
Buena cantidad de magnesio,
lo que ayuda a una
mejora de la transmisión nerviosa y a la
prevención de los calambres durante
el ejercicio.
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Alto contenido en betacarotenos, que se transforman en el organismo en
Vitamina A. Beneficia al
cuidado de la visión y
estimula las defensas.

Abundante
en fibra, lo que
supone una mejora
en los pacientes estreñidos, pues facilita el tránsito intestinal.

EDITORIAL
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REFORMAS	
  DE	
  ALTO	
  STANDING	
  	
  	
  

	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   La	
   empresa	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U.,	
   además	
   de	
   todos	
   los	
  
servicios	
   relacionados	
   con	
   la	
   jardinería,	
   le	
   ofrece,	
   gracias	
   a	
   su	
  
excepcional	
   y	
   profesional	
   trayectoria,	
   cualquier	
   servicio	
  
relacionado	
  proyecto	
  de	
  obra	
  civil,	
  por	
  complejo	
  que	
  sea.	
  	
  
	
  
Gracias	
   a	
   nuestro	
   departamento	
   altamente	
   cualiﬁcado	
   de	
  
arquitectos,	
   aparejadores,	
   etc.	
   Su	
   proyecto	
   estará	
   en	
   las	
   mejores	
  
manos	
  y	
  usted	
  podrá	
  despreocuparse	
  con	
  total	
  garanIa	
  de	
  su	
  obra	
  
civil	
   ya	
   que	
   nuestro	
   equipo	
   se	
   encargará	
   de	
   todo	
   lo	
   relacionado	
  
con	
  su	
  proyecto	
  de	
  principio	
  a	
  ﬁn.	
  
	
  
Si	
   está	
   interesado	
   en	
   conocer	
   lo	
   que	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U	
  
puede	
   hacer	
   por	
   su	
   vivienda,	
   no	
   dude	
   en	
   ponerse	
   en	
   contacto	
   con	
  
nosotros.	
  
	
  
	
  

DISEÑO,	
  INSTALACIÓN	
  Y	
  MANTENIMIENTO	
  DE	
  
PARQUES	
  Y	
  JARDINES	
  
	
  Contamos	
  entre	
  nuestro	
  personal	
  con	
  los	
  mejores	
  paisajistas,	
  que	
  desde	
  el	
  primer	
  

contacto	
  asesoran	
  a	
  nuestros	
  clientes	
  sobre	
  las	
  diversas	
  opciones	
  en	
  diseño	
  y	
  
construcción	
  que	
  mejor	
  se	
  ajustan	
  a	
  sus	
  jardines.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nuestra	
  experiencia	
  y	
  calidad	
  de	
  nuestros	
  servicios	
  nos	
  hacen	
  ser	
  líderes	
  
indiscuMbles	
  prácMcamente	
  en	
  todo	
  lo	
  relacionado	
  con	
  el	
  mundo	
  de	
  las	
  plantas,	
  árboles	
  
y	
  todo	
  el	
  medio	
  forestal.	
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Noticias Boadilla
Boadilla recuerda a Miguel Ángel Blanco con motivo del 24.º
aniversario de su muerte
El Ayuntamiento de
Boadilla ha rendido homenaje este viernes a Miguel Ángel Blanco con motivo del vigésimo cuarto aniversario de
su muerte a manos de ETA,
que se cumple el próximo
martes 13 de julio.
Concejales, trabajadores
del Consistorio y representantes de la Policía Local han
guardado un minuto de silencio en el parque Miguel Án-

gel Blanco y más tarde se ha
realizado una ofrenda floral
ante el monolito que recuerda a las víctimas de la banda
terrorista.
El alcalde, Javier Úbeda,
ha recordado lo ocurrido hace
24 años y ha reivindicado “el
espíritu que nació del atentado, diciendo no a la violencia.
No a la vileza y a la cobardía.
No a cualquier ideología incapaz de sostenerse con ar-

gumentos, sino tan solo con
pistolas”.
“Miguel Ángel no murió en vano”, ha añadido. “Su
triste asesinato, que jamás
debió haber ocurrido, nos
mueve a quienes creemos en
la libertad y la democracia
a seguir trabajando por esos
valores. Su recuerdo, y el de
todas las víctimas de ETA, es
nuestra fuerza”, ha concluido
Úbeda.
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Comienza una nueva
campaña arqueológica en el
cerro de San Babilés
El Ayuntamiento de Boadilla ha iniciado una
nueva campaña arqueológica en el cerro de San
Babilés, donde está prevista la construcción
de una ermita que se ubicará a escasos metros
de donde se encontraba la original y tendrá su
misma orientación y planta. Este nuevo edificio
religioso seguirá los modelos de la época, pero
incorporará soluciones propias de la arquitectura del siglo XXI.

Regresa la Tertulia ‘Paco
Cerro’

Branco Bajalica se instala en
Boadilla

Después de un largo paréntesis, debido a la
crisis sanitaria, se han reanudado las tertulias
que el periodistas Francisco Cerro organiza en
Boadilla del Monte. Esta ha vuelto a tener lugar en el restaurante Lola, espacio habitual de la
Tertulia de ‘Paco Cerro’.

El empresario Branco Bajalica, fundador de la
empresa líder en jardinería que lleva su nombre
y que se ha consolidado en el mercado europeo en el sector de la tala, poda y jardinería, ha
elegido el municipio boadillense como lugar de
residencia para él y su familia.
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Noticias San Martín
San Martín de Valdeiglesias
está de luto
El cuerpo de la niña de 10 años desaparecida en el pantano de San Juan se encontró sin vida a
principios de julio después de varios días de búsqueda. La Guardia Civil aseguró que el hallazgo se
demoró porque se buscó en una zona equivocada
Mercedes Zarzalejos, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, municipio en el que se halla el
pantano, ha puesto en valor el trabajo de los equipos que han participado en la búsqueda y ha reconocido la “desgracia” de la noticia.

La Playa Virgen de la Nueva es la única playa autorizada para
el baño en la Comunidad de Madrid para este verano 2021
Recordamos a los ciudadanos que la
Comunidad de Madrid mantiene la prohibición
del baño en embalses y lagos de la región,
salvo autorización expresa y la adopción de una
serie de medidas para evitar la propagación del
COVID-19.
Además, la playa de la Virgen de la
Nueva cuenta con el distintivo Bandera Azul
y está situada dentro de la Red Natura 2000,
por los que los visitantes deberán adoptar
un comportamiento respetuoso con el medio
natural.
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Noticias Navacerrada
‘Comercios Mágicos’
llega a Navacerrada
La Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha la VII edición de la campaña ‘Comercios
Mágicos’, con la que se pretende dinamizar la
actividad de los establecimientos y negocios
minoristas, en colaboración con los municipios
que se han sumado a la iniciativa, entre ellos,
Collado Villalba, Navacerrada o Las Rozas.
De esta forma, se llevarán a cabo una serie
de acciones de street marketing de carácter
familiar para atraer a los potenciales clientes a
las zonas comerciales.
Todas las actividades programadas pueden
consultarse en www.comerciosmagicos.com.

Proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario de
biorresiduos en Navacerrada
Navacerada
inicia
el Proyecto Piloto de
Compostaje
Doméstico,
destinado a familias del
municipio de Navacerrada
con un jardín de unos 50mts2
y el y proyecto de compostaje
comunitario destinado al área
de Huertos Sociales del Valle
de la Barranca.
La
primera
parte
de nuestro proyecto está
realizada: un nutrido grupo
de familias se han implicado
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para hacer compost con sus
residuos domésticos. Para
ello, les hemos entregado una
compostera, un aireador, un
cubo de recogida de residuos
y un termómetro.
La formación a las
familias
adheridas
al
proyecto, se irá ofreciendo
en fines de semana por
los expertos de YMATEB
Consultoría y formación
S.L. contratados por el
Ayuntamiento de Navacerrada

para el desarrollo del plan de
reducción de biorresiuos.
El
proyecto
de
compostaje
comunitario,
comenzó con una charla
informativa en la Casa de la
Cultura: conocernos, saber en
qué punto estamos cada uno
de los adjudicatarios de los
huertos sociales, en relación
al cultivo, al compost y a la
disponibilidad de tiempo de
cada uno, era imprescindible
para comenzar.

Venta de plantas, tierras, abonos y decoración
Ctra. Galapagar a Guadarrama, Km. 3,100 – Galapagar (Madrid)
Teléfonos: 91 161 80 01 – 696 728 930 – 687 441 497
www.viverosrucat.es – E-mail: rucat@rucat.es

SALUD

Dr. Agustín Mocoroa

Especialista en traumatología y medicina general en la clínica QUIRON La
Luz de Madrid

En el minuto 43 de la Eurocopa

se nos paralizó

el corazón
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j

ugaban las selecciones de fútbol de Dinamarca y Finlandia
cuando súbitamente se desvaneció en
la banda el jugador Danés
Christian Eriksen de 29 años
(jugador del Inter de Milán).
La inmediata actuación de los
servicios médicos de ambas
selecciones permitió devolver
la vida al deportista en el mis-
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mo césped del campo de juego, revirtiendo la parada cardiorrespiratoria que presentó.
Pudo realizarse con éxito la
resucitación cardiopulmonar
(RSC), gracias a la actuación
inmediata y a la aplicación
del desfibrilador, al confirmar
que el jugador se encontraba
en parada cardiaca.
La resucitación del jugador sin daños cerebrales
fue posible debido al corto
periodo de tiempo que transcurrió, desde la presentación
de la parada cardiaca y la
aplicación de las técnicas de
asistencia de urgencia en la
cadena de supervivencia. El
tiempo transcurrido desde
que se presenta la parada cardiaca hasta el uso del desfibrilador es el “vital” para conseguir la resucitación con éxito.

La anticipación, prevención,
formación y dotación de medios en cualquier asistencia
médica son las claves para
modular el éxito o el fracaso
y en el caso de presentarse
una parada cardiaca súbita diferenciar la vida o la muerte.
Cada año se producen 25.000
defunciones por esta causa,
es decir, un caso cada cuatro
minutos.
Los
Desfibriladores
Externos Semiautomáticos
(DESA), son unos dispositivos médicos simples, portátiles, de muy fácil uso, incorporan un tutorial audible
para poder seguir los pasos
necesarios de aplicación por
cualquier persona inexperta,
sin formación asistencial.
La muerte súbita puede
ocurrir en cualquier persona,

SALUD

Cada año se producen 25.000
defunciones por
esta causa, es
decir, un caso
cada cuatro minutos

Cada minuto de
retraso en las
maniobras de
resucitación,
disminuye la posibilidad de sobrevivir un 10%

Necesitaríamos
dotar las ciudades de mayor número de
desfibriladores,
para conseguir
ciudades cardioprotegidas

Foto de Brandon Nickerson

incluso como es en este caso
en deportistas de elite, que están siendo regularmente controlados por especialistas y
poniéndoles en situaciones de
pruebas de esfuerzo para confirmar el perfecto estado de
salud cardiovascular. Este suceso de parada cardiorrespiratoria puede presentarse entre la población en múltiples
ocasiones, patología cardiaca, alteraciones del ritmo cardíaco, en el que previamente
somos conocedores de cierta
patología y sin tener patología previa conocida, somos
inconscientes pensando que
no somos vulnerables. La
muerte súbita puede ocurrir
por accidentes, traumatismos
torácicos, atragantamientos
(2.300 personas año, tercera
causa de muerte no natural),
ahogamientos (540 personas
año), Síndrome de apnea del
sueño, etc. Y son noticias que
nos hacen reflexionar cuando
ocurre en el entorno de nuestra familia y no es infrecuente
como noticias en deportistas.
La prevención, con reconocimientos médicos cardiovasculares exhaustivos, pruebas de esfuerzo graduadas
(PEG), técnicas de imagen
cardiaca de máxima actualidad (PET-TAC, PET-RM,
RM cardiaca, Holter de ECG/
Tensión), etc. Son tremendamente útiles para evaluar el
riesgo cardiovascular y prevenir junto con las recomendaciones generales de control
de hábitos saludables, alimentación, tabaco, alcohol,
tóxicos. Pero no consiguen
anular para garantizar el riesgo CERO cardiovascular.

El infarto cardíaco, los
procesos con ritmo cardíaco
elevado, la fibrilación ventricular, puede presentarse de
forma súbita, produciendo un
colapso con parada cardiaca
y la única actuación exitosa
para revertir el cuadro y recuperarlos a la vida es la Desfibrilación Cardiaca.

Los Desfibriladores Semiautomáticos...

1

Analizan el ritmo cardiaco,
identifica subsidiarios de tratamiento con descarga y la
realizan sólo si es necesario.

2

Utilizan un par de electrodos
autoadhesivos,
fácilmente
colocables, indicativos donde
ponerlos.

3

Aportan un tutorial audible,
con indicaciones paso a paso
de cómo actuar llegado el
momento de su uso.

4

Repiten el análisis del ritmo,
si la descarga no es exitosa
y si no arranca el corazón de
nuevo.

5

Aplicados precozmente, en la
persona en asistolia aporta un
50-70 % de éxito en la cadena
de supervivencia.

6

Necesitan revisiones periódicas para garantizar el buen
estado de la batería y de los
electrodos.
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Existen varios tipos de
Desfibriladores (Normales,
Internos, Semiautomáticos).
Los Normales son para uso
de los profesionales sanitarios y requieren conocimiento y formación previa. Los
Internos (DAI), se implantan
en los pacientes y actúan en
caso de ser necesarios cuando
el corazón fracasa, por algún
motivo predecible. Semiautomáticos (DESA), son para
poder ser usados por el público en general sin tener conocimientos técnicos previos,
aportan un tutorial audible
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que permite su uso, siguiendo los pasos, aunque si tenemos conocimientos previos
agilizaría su uso y su aplicación podría ser más rápida y
exitosa. Deberían estar más
presentes y ser conocidos por
toda la población, con una
formación básica elemental
en escuelas, negocios, empresas, universidades, administración, aeropuertos, centros
de deporte, hoteles, piscinas
etc. De esta forma se podrían
salvar muchas mas vidas cada
año. El precio no es motivo
para que no se generalice su

existencia, en todos los espacios públicos, edificios, instalaciones públicas o privadas,
tan solo por 1000 € podrían
dotarse dentro del coste de
instalación total de cualquiera de estos espacios.
La aplicación del DESA
ante una parada cardiorrespiratoria es simple: una vez
aplicados los (dos) electrodos en cara anterior derecha
del tórax debajo de la clavícula y en cara lateral izquierda en el costado, el aparato
analiza los latidos cardíacos
irregulares o la ausencia de

SALUD

los mismos (asistolia) y avisa
que va a producir una descarga eléctrica, necesaria para
que el corazón vuelva a latir
con normalidad. La única diferencia entre los desfibriladores automáticos y semiautomáticos, es que el aparato
una vez analizado el ritmo
cardíaco descarga de forma
automática o necesita activar
el botón de descarga manualmente. Los DESA´s son más
recomendados para el uso
del público ya que asegura
el perímetro de seguridad del
entorno del paciente parado,
ya que garantizas que en el
momento de la descarga, las
personas que estén asistiendo
no deben estar tocando al accidentado.
Es una técnica efectiva para salvar vidas ante
una situación de emergencia
y más frecuentemente de lo
que pensamos, como puede
ser en época estival: accidentes, traumatismos, caídas, atragantamientos, ataque
cardíaco, ahogamientos, etc.
Siempre que apreciemos en
un accidentado inconsciencia
con falta de respiración o de
latido cardíaco, hay que actuar rápidamente, según las
guías de actuación en la cadena de supervivencia. Respecto a los consejos de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias, Consejo Europeo
de Resucitación y Emergencias y Asociación Americana
del Corazón.
La cadena de supervivencia requiere un reconocimiento precoz de la situación,
activación de los servicios de
Emergencia y Alerta (llamada

al 911-112), aplicar masaje
cardíaco precoz y aplicar el
DESA si existe, hasta que lleguen los Servicios Sanitarios
de Emergencia.
La rapidez en la forma de
actuar y como se realice, depende la vida o la muerte del
accidentado, que en muchos
casos puede llegar a ser un familiar cercano. “Cada minuto
de retraso en las maniobras
de resucitación, disminuye
la posibilidad de sobrevivir
un 10%”. Un porcentaje muy
alto de los sucesos en parada
cardiorrespiratoria, ocurre en
el hogar , en personas acompañadas y excepcionalmente
sabemos cómo actuar, consiguiéndose la supervivencia
en domicilio en tan solo un
10% de los casos. Si toda la
población tuviese una formación básica en RCP y uso
de DESA, se conseguiría un
porcentaje de supervivencia
mucho mayor, acercándonos
al éxito obtenido en la resucitación del jugador Danés del
100%.
Necesitaríamos dotar las
ciudades de mayor número de
desfibriladores, para conseguir ciudades cardioprotegidas, los ciudadanos deberíamos conocer el lugar exacto
de ubicación del desfibrilador
más cercano, muchas empresas igual que dotan a sus
instalaciones de extintores
de incendios, deberían dotar
de DEAS, como un elemento
más de seguridad, así como
formar a su personal anualmente. Sería un ejemplo de
compromiso de solidaridad
social con la población.
El mal llamado masaje

cardíaco “compresión Torácica” junto al uso del DEAS,
puede devolver la vida de una
persona, si seguimos la técnica de resucitación que deberíamos conocer y practicar
todas las personas desde la
edad escolar, nunca sabremos
de su utilidad, hasta que en
caso de presentarse el caso,
podamos ayudar a una persona.
La técnica de compresión torácica ante la confirmación de falta de latido,
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conseguirá mantener un flujo de sangre, en los órganos
vitales, suficiente, para evitar la falta de oxígeno y la
muerte celular irreversible en
las células cerebrales, mientras llegan los servicios de
emergencia. Si una persona
esta inconsciente y no tiene

latido cardíaco, manos a la
obra, inmediatamente hay
que realizar las compresiones
torácicas y siempre será mejor hacerlo, aunque sea mal,
que no hacerlas. Una persona
inexperta no sería necesario
complementarlo con respiraciones de rescate (boca a

boca, boca a nariz). La actuación debe ser inmediata, si
hay más personas en el entorno, ordenar que llamen a
los servicios de Emergencia
112 o 911 mientras se inicia
la técnica de compresión torácica, al ritmo de 100/120
compresiones por minuto.

Un gran truco...

Compresión torácica al ritmo de la música Stayin Alive de
los Bee Gees de la película Fiebre del sábado Noche

Según la American Heart Association las maniobras de
compresión Torácica serian:

La Resucitación cardiopulmonar por personal sanitario
tiene sus fases

Colocar a la persona boca arriba sobre
una superficie firme.

Confirmación de la inconsciencia de la
persona.

Arrodillarse a un lado del tórax del accidentado.

Confirmar que las vías aéreas están libres
(no hay obstrucciones por atragantamiento, objetos, juguetes, alimentos).

Colocar la palma de la mano en el esternón a la altura de los pezones.
Colocar la otra mano sobre la anterior, codos en extensión, hombros firmes.
Presionar el tórax hacia abajo consiguiendo deprimirlo unos 5 cm, utilizando nuestro peso.
Presionar el pecho con firmeza al ritmo de
100/120 compresiones por minuto, 30 en
niños.
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Restablecer la respiración mediante insuflación enérgica al ritmo de (30 compresiones/2 insuflaciones).
Restablecer la circulación, mediante compresión de tórax y/o DESA .
Mantener la cabeza en extensión, levantando la mandíbula hacia arriba.
Se realiza pinza con la mano izquierda en
la nariz y se insufla aire enérgicamente,
también es posible tapar la boca con una
mano y se insufla por la nariz, dos insuflaciones, 30 compresiones.

LEGISLACIÓN

¿

¿

VAMOS POR
EL BUEN
CAMINO

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

Abogado, experto en medio ambiente, director y
fundador del despacho De La Secada Abogados
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En el ámbito de las certificaciones energéticas de nuestro parque edificatorio no se habla demasiado, si bien es cierto que más bien es por que no
existen muchas novedades en este asunto.
Desde que se publicó el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios, ciertamente bastante completo es el ámbito
del que hablamos, no se volvió a modificar la normativa en cuanto a certificaciones energéticas de edificios se refiere hasta el mes pasado, con la
aparición del Real Decreto 390/2021 de Procedimiento básico para certificación eficiencia energética de los edificios.
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DEFINICIÓN
Como establece la página del Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, “La Calificación Energética de los
Edificios es el mecanismo
oficial, tanto a nivel nacional

como a nivel europeo, para
evaluación y comparación de
la eficiencia energética e integración de energías renovables en los edificios”.
Y es que los informes
del Certificado de Eficiencia

Energética recogen – principalmente – la información
más importante sobre la situación y rendimiento energético de una propiedad.

MECANISMO DE CALIFICACIÓN
La Calificación de Eficiencia energética de un Edificio permite asignar a cada
edificio o unidad independiente del mismo, una etique-

ta que da información sobre
su Consumo de Energía y las
Emisiones de CO2, clasificándolo dentro de una escala,
clasificación que va desde la

clase A, para los más consumidores de energía, hasta la
clase G, para los menos consumidores.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En lo que se refiere a
la calificación energética de
edificios, el primer paso lo
ha dado la Unión Europea y
como consecuencia del mismo, lo hemos dado en la regulación interna de nuestro
ordenamiento.
la regulación en esta materia comienza con la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2002, que
se aplica a nivel nacional con
la publicación del Real Decreto 47/2007 de 19 de enero,
mediante el que se aprueba
un Procedimiento básico para
la certificación de eficiencia
energética de edificios de
nueva construcción. Tiempo
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después, se publica la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
19 de mayo de 2010, relativa
a la eficiencia energética de
los edificios, circunstancia,
incorporando las novedades
de la nueva directiva y ampliando su ámbito a todos los
edificios, incluidos los existentes y que a nivel nacional
resulta con la publicación del
Real Decreto 235/2013 de 5
de abril, por el que se aprobaba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el cual establecía para
todos los edificios la obligación de presentar o poner a
disposición de los comprado-

res o arrendatarios el certificado de eficiencia energética
de un edificio.
Ya en el año 2018 y en
el marco de los acuerdos internacionales para la reducción emisiones, se publica la
Directiva 2018/844/UE del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de mayo de
2018, y como viene siendo
habitual, da como resultado
a nivel de nuestro sistema
nacional se publica el Real
Decreto 390/2021 de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia
energética de los edificios derogando el previo real decreto.

LEGISLACIÓN

NOVEDADES DEL REAL DECRETO
390/2021 DE 1 DE JUNIO
Cuatro son las novedades primordiales que aporta
este real decreto y que paso a
enumerar:
1. Ampliación de la obligación ante la certificación
obligatoria
- Obligatoriedad de realizar informe de evaluación
energética del edificio para
con aquellas construcciones
con una superficie útil total
superior a 500 m2 y destinadas a un uso administrativo,
comercial, sanitario, residencial público, docente, cultural, recreativo, hostelero o
deportivo.
- Obligatoriedad de realizar informe de evaluación
energética de edificios ocupados por una administración
pública con una superficie
útil total superior a 250 m2,

independientemente de la frecuencia y afluencia de público en el mismo.
- Obligatoriedad de realizar informe de evaluación
energética en aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección
Técnica del Edificio (ITE) y
rehabilitaciones energéticas
en los próximos años.
2. Mejora de procedimientos y actualización
El nuevo Real Decreto
regula la obligatoriedad de
realizar, mínimo, una visita
presencial al inmueble con
una antelación máxima de
tres meses antes de la emisión del certificado para realizar la toma de datos, pruebas
y comprobaciones necesarias
para la correcta realización
del certificado de eficiencia

energética
3. Plazo de presentación
del certificado energético
ante el órgano competente.
Siempre y cuando la Comunidad Autónoma correspondiente no establezca un
plazo diferente, el certificado
de eficiencia energética del
edificio, junto con el informe
de evaluación energética del
edificio deberá presentarse,
en el plazo de un mes a contar desde su fecha de emisión.
4. Validez del informe
Certificado de Eficiencia
Energética
El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años,
excepto cuando la calificación energética sea G, cuya
validez máxima será de cinco
años.
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JÓVENES

ELI

PEQUEÑA GRAN ARTISTA
DIBUJOS Y FOTOS DE ELI BAJALICA

EL RAMO DE FLORES
Por Eli Bajalica

Por Elizabeta Bajalica
Colaboradora de la revista
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Asesoría y consultoría en
Villanueva de la Cañada
La tranquilidad de estar bien asesorado.
NUESTROS SERVICIOS

Asesoría Laboral

Asesoría Fiscal

Somos un equipo de profesionales en Derecho
Laboral para ayuda en contratos o expedientes.

Soluciones para todo el ámbito fiscal de empresas
y sobre gestión tributaria.

Consultoría

Asesoría Contable

Consultoría de procesos administrativos y financieros. Servicios de administración, apoyo a facturación y departamento financiero.

Servicio contable adaptado a cada empresa, tanto grandes como pequeñas, pymes y autónomos,
incluído el desplazamiento a la sede del cliente.

Due Diligence

Asesoría Jurídica

Mejoramos la calidad de la toma de decisiones,
ayudando a mitigar el riesgo asociado a la transacción.

Servicio de ayuda con trámites mercantiles y
constitucion de sociedades.

Contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
C/ Comunidad Valenciana, 72 Villanueva de la Cañada, CP 28691 (Madrid)
(+34) 91 814 43 70

www.asesoresnilsa.es

na@asesoresnilsa.es

