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La Comunidad de Madrid ha hecho entrega al 
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix del 
nuevo polideportivo del colegio público Vir-
gen de Navalazarza, que ha contado con una 
inversión de 877.924 euros. 

Esta moderna infraestructura, ejecutada por la empresa pública Obras 
de Madrid, permitirá a los alumnos de este centro la práctica bajo cu-
bierta de hasta 12 disciplinas como el bádminton, baloncesto, balon-
mano, voleibol y fútbol sala, además de gimnasia deportiva o rítmica, 
esgrima, tenis de mesa, judo, taekwondo y karate. 
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https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/08/15/comunidad-madrid-dota-colegio-publico-virgen-navalazarza-nuevo-polideportivo-multiusos
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/08/15/comunidad-madrid-dota-colegio-publico-virgen-navalazarza-nuevo-polideportivo-multiusos
https://www.cronicanorte.es/el-colegio-publico-virgen-de-navalazarza-de-san-agustin-de-guadalix-cuenta-con-un-nuevo-polideportivo-multiusos/180831
https://cadenaser.com/cmadrid/2022/08/17/el-colegio-virgen-de-navalazarza-en-san-agustin-del-guadalix-estrenara-un-nuevo-pabellon-polideportivo-ser-madrid-norte/


La Comunidad de Madrid aprueba el Plan de 
Igualdad para los trabajadores de la empresa 
pública Obras de Madrid. Tendrá una vigencia 
de cuatro años e incluye una comisión de se-
guimiento para la vigilancia y evaluación. 

La Comunidad de Madrid ha aprobado el Plan de Igualdad de la em-
presa pública Obras de Madrid, dando cumplimiento al Real Decreto-
Ley 6/2019 de Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupa-
ción. Esta normativa establece que todas las corporaciones de 50 o 
más trabajadores deben disponer de este documento a lo largo del 
año 2022. 
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https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/08/19/comunidad-aprueba-plan-igualdad-trabajadores-empresa-publica-obras-madrid
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/08/19/comunidad-aprueba-plan-igualdad-trabajadores-empresa-publica-obras-madrid
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/comunidad-aprueba-plan-igualdad-para-los-trabajadores-empresa-publica-obras-madrid-20220820_2251842
https://sur-madrid.com/online/2022/08/19/la-comunidad-aprueba-el-plan-de-igualdad-para-los-trabajadores-de-la-empresa-publica-obras-de-madrid/
https://vivirediciones.es/la-empresa-publica-obras-de-madrid-aprueba-su-plan-de-igualdad/
https://www.soydemadrid.com/noticia-comunidad-de-madrid/aprobado-el-plan-de-igualdad-para-los-trabajadores-de-obras-de-madrid-70530.aspx
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/La-Comunidad-aprueba-el-Plan-de-Igualdad-de-la-empresa-publica-Obras-de-Madrid-0-2479852002--20220820050411.html
https://www.servimedia.es/noticias/comunidad-aprueba-plan-igualdad-empresa-publica-obras-madrid/3444750
https://www.lavanguardia.com/vida/20220820/8475942/empresa-publica-obras-madrid-aprueba-plan-igualdad.html
https://twitter.com/MadridTrabajaOM/status/1562438387327324160?t=lWlnit39tASKzFRsyQ6Lcw&s=08


La Comunidad de Madrid aprueba el Plan de 
Igualdad para los trabajadores de la empresa 
pública Obras de Madrid. Entrevista del Con-
sejero Delegado de Obras de Madrid José Tor-
tosa en Onda Madrid. 

La Comunidad de Madrid acaba de aprobar el Plan de Igualdad para 
los trabajadores de la empresa pública Obras de Madrid con el objeti-
vo de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación. Esta normativa establece que 
todas las corporaciones de 50 o más trabajadores deben disponer de 
este documento a lo largo del año 2022,k hemos conocido los detalles 
de José Tortosa, Consejero Delegado de Obras de Madrid. 
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https://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Madrid-Trabaja-24082022-9-2481141867--20220824041000.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Madrid-Trabaja-24082022-9-2481141867--20220824041000.html


Un tanatorio, una residencia y una plantación 
masiva para el Madrid rural. El Plan de Inver-
sión Regional 2022-26 acaba de dar la luz ver-
de a sus primeros proyectos. 

Las obras supramunicipales del PIR las gestionará y ejecutará la em-
presa pública Obras de Madrid, organismo adscrito a la Consejería de 
Administración Local. Esta es, explicó el consejero Carlos Izquierdo, «la 
legislatura más corta de la historia, y tenemos el objetivo de desatas-
car peticiones de programas de inversión anteriores, y conseguir que 
las del nuevo se realicen en plazo».  
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https://www.abc.es/espana/madrid/tanatorio-residencia-plantacion-masiva-madrid-rural-20220828191205-nt.html
https://www.abc.es/espana/madrid/tanatorio-residencia-plantacion-masiva-madrid-rural-20220828191205-nt.html
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