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‘Traje a medida’ de Posse a dos ediles tránsfugas

¿ Las controvertidas decisiones 
de Noelia Posee al frente del Go-
bierno municipal no cesan. Tras 
el anuncio reciente de dos ediles 
de Ciudadanos de abandonar la 
formación naranja por desave-
nencias internas y de continuar su 
labor como concejales no adscri-
tos, el Pleno celebrado la pasada 
semana evidenció una maniobra 
por parte de la alcaldesa socia-
lista cuanto menos cuestionable, 
con la connivencia de Podemos. 
Posse propuso y sacó adelante 
una modificación del régimen de 
retribuciones para favorecer a los 
dos concejales tránsfugas, man-
teniéndoles un suculento sueldo 
mensual cuando sólo les corres-
pondería las dietas por asistencia 
a Plenos. La oposición mosto-
leña rechaza de plano esta me-
dida y entiende que la regidora 
busca con ello ganarse favores.

La alcaldesa modifica el régimen de retribuciones para garantizar un sueldo a dos concejales de C’s

www.mostolesactualidad.es
II Época - Número 04 - Febrero 2020

Página 3 

Indignación por la 
“ridícula” bajada de 
precios en Deportes

Página 5



2 Número 04  Febrero 2020 Editorial

¿Apenas tres semanitas ha du-
rado en el cargo la ya exgerente 
de la empresa municipal Mós-
toles Desarrollo, María Dolores 
González Naranjo, quien cesó 
en su cargo el pasado lunes día 
24 tras haber sido designada el 
31 de enero. 

Desde el Ayuntamiento de 
Móstoles alegan “motivos 
personales” en la decisión de 
González Naranjo, a quien cata-
logaba el Consistorio el día de 
su nombramiento como “una 
economista con amplia trayec-
toria en el área judicial en eco-
nomía forense”. Y ha sido pre-
cisamente esa, su trayectoria, el 
detonante de su salida de una 

empresa pública dirigida con 
mando a distancia, lo que pro-
voca innumerables errores que 
acabarán por pasar factura (aún 
más) a un Gobierno mediocre 
en lo politíco y mezquino en lo 
personal.

Los lazos profesionales de 
González Naranjo con un em-
presario vinculado a Móstoles 
Desarrollo y al Instituto Munici-
pal del Suelo habrían precipita-
do su cese, en lo que ha venido 
a ser un nuevo “dedazo” fallido 
de la alcaldesa, Noelia Posse, y 
de su mentor palaciego. Y cui-
dado, porque salir huyendo 
hace sospechar que cuando el 
rio suena.... Seguimos.

Dedazo fallido
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¿ Un traje a medida. Así han 
calificado diferentes medios la 
aprobación en Pleno de la mo-
dificación de retribuciones para 
los dos concejales que han de-
jado de pertenecer 
a Ciudadanos para 
sumarse al Grupo 
de No Adscritos. 
Los dos ediles 
van a percibir 14 
pagas de 1.300 eu-
ros netos cada uno 
gracias a la deci-
sión del Partido 
Socialista, el voto 
favorable de la al-
caldesa (que sigue 
suspendida de mi-
litancia por su par-
tido), de Podemos 
y de uno de los dos 
tránsfugas (era su-
ficiente para obte-
ner mayoría).

Se da la circunstancia de 
que la aritmética en el Pleno 
del Ayuntamiento de Móstoles 
permitirá que las propuestas 
del Gobierno municipal (que 
componen PSOE y Podemos, 
tras la marcha voluntaria de 
Ganar Móstoles a raíz del es-
cándalo de las contrataciones a 
dedo de Noelia Posse) puedan 
salir a delante con el apoyo de 
los dos concejales a los que se 
les va a permitir disponer de 
un sueldo, cuando tan solo les 
corresponderían las pertinentes 
dietas por asistencia a Plenos.

Esta dudosa maniobra vuel-
ve a poner en el disparadero 
a la regidora, ya que son mu-
chas las voces discrepantes que 
cuestionan el “modus operan-
di” de Posse en una decisión 

que choca frontalemnte con el 
Pacto antitransfuguismo que 
suscribieron los partidos po-
líticos mayoritarios. Lejos de 
trabajar para evitar la presencia 

de ediles tránsfugas en el Ple-
no de Móstoles, Noelia Posse 
y su “núcleo duro” han deci-
dido medrar para que los dos 
concejales que se han negado 
a entregar el acta al partido del 
que formaron parte y por el que 
concurrieron a las elecciones 
municipales puedan disponer 
de sustento económico para lo 
que resta de legislatura.

La modificación del régimen 
de retribuciones a concejales 
planteada por Posse y su gen-
te no era necesaria, ya que el 
Pleno del Ayuntamiento podría 
funcionar perfectamente tal y 
como contempla el régimen de 
organización con dos de sus 
integrantes percibiendo remu-
neraciones por asistencia a las 
sesiones plenarias y comisiones 

informativas, en el caso de per-
tenecer a alguna de ellas.Pero 
no, los “asesores” de la alcal-
desa han optado por apagar el 
incendio con gasolina y sem-

brar una vez más 
las dudas sobre la 
gestión y los inte-
reses que mueven 
al Grupo munici-
pal socialista a to-
mar una decisión 
de este calado.

A nadie se le 
escapa que, tras 
la renuncia de los 
dos concejales, 
ya ex de Ciuda-
danos, y sus de-
claraciones pú-
blicas en las que 
criticaban el “giro 
a la derecha” de 
la formación na-
ranja, subyace un 

posible acercamiento a las tesis 
políticas de los socialistas.

Además, con el apoyo de los 
dos tránsfugas (de ser necesa-
rio) y la mayoría de los votos 
del Pleno asegurada, Noelia 
Posse puede prescindir direc-
tamente de cualquier apoyo de 
Más Madrid y su responsable 
Gabriel Ortega, con quien no 
mantiene precisamente bue-
nas relaciones. Lo que se suele 
decir, matar dos pájaros de un 
tiro.

En este trabajo de “corte y 
confección” se adivina de nue-
vo la intervención de la “mano 
que mece la cuna” en la políti-
ca mostoleña y las maquiavéli-
cas intrigas que, mes sí y mes 
también, se viven en el entorno 
de Noelia Posse.

Modas y complementos Posse
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¿ Las controvertidas decisiones 
de Noelia Posee al frente del Go-
bierno municipal no cesan.

Tras el anuncio reciente de dos 
ediles de Ciudadanos de aban-
donar la formación naranja por 
desavenencias internas y de con-
tinuar su labor como concejales 
no adscritos, el Pleno celebrado 
la pasada semana evidenció una 
maniobra por parte de la alcalde-
sa socialista cuanto menos cues-
tionable, con la connivencia de 
Podemos.

Posse propuso y sacó adelante 
una modificación del régimen 
de retribuciones para favorecer 
a los dos concejales tránsfugas, 
manteniéndoles un sueldo cuan-
do sólo les correspondería las 
dietas por asistencia a plenos.

La portavoz del PP, Mirina 
Cortés, ha explicado que “el 
Pacto contra el Transfuguismo 
suscrito también con el PSOE, 
obliga a la alcaldesa a no incen-
tivar el transfuguismo político a 
través de la adopción de medidas 
disuasorias de carácter económi-
co, reglamentario y protocolario. 
Sin embargo, lo que ha plantea-
do Noelia Posse ante el pleno es 
todo lo contrario, proponiendo 
una modificación innecesaria del 
régimen de retribuciones y que 
solo atiende a su voluntad de fa-
vorecer y amparar a los dos con-
cejales tránsfugas”, ha reseñado.

Mirina Cortés ha asegurado 

que “la propuesta de la alcalde-
sa es un ‘traje a medida’ para los 
concejales tránsfugas, ya que su-
pone el rescate de sus condicio-
nes económicas manteniéndoles 
un sueldo cuando lo que les co-
rrespondería, según el acuerdo 
aprobado en el pleno del pasado 
mes de junio, sería el régimen de 
dietas por asistencia al pleno”.

Dimisión
La crisis interna en Ciudadanos 
Móstoles se ha escenificado de 
forma definitiva con la renuncia 
de dos de los ediles de la forma-
ción naranja, César Ballesteros y 
Sara Isabel Pino, que el pasado 11 
de febrero oficializaban su salida 
del partido y su intención de pa-
sarse al Grupo Mixto como con-

cejales no adscritos. Ballesteros 
y Pino registraron su renuncia en 
el Ayuntamiento de Móstoles y, 
poco después, emitieron un duro 
comunicado conjunto en el que 
explican los motivos de su salida 
de la formación naranja, acusando 
incluso a sus propios compañeros 
de dispensarles un trato “vejatorio 
e inhumano”.

“Nuestras dudas, nuestras re-
ticencias y discrepancias ante al-
gunas de las medidas planteadas 
y apoyadas por Ciudadanos en 
la política local de Móstoles han 
sido criticadas y cuestionadas por 
nuestros propios compañeros de 
partido, llegando incluso al trato 
vejatorio e inhumano”, explican, 
para añadir que “en ocasiones, he-
mos llegado a sentirnos acosados 

simplemente por defender como 
prioridad en nuestras políticas el 
bienestar de los ciudadanos”.

“Por eso -subrayan- hemos deci-
dido, muy a nuestro pesar, romper 
nuestros vínculos con el partido al 
que nos afiliamos con convicción, 
y pasarnos al Grupo Mixto”.

Por su parte, la Comisión de 
Régimen Disciplinario de Cs ha 
abierto expediente disciplinario 
a ambos ediles con suspensión 
de militancia, y les insta a cum-
plir con los estatutos del partido 
y entregar sus actas. Además, 
apunta que “sabían que se les iba 
a abrir expediente por su com-
portamiento, falta de compro-
miso, ausencias injustificadas e 
incumplimiento con el trabajo 
diario del grupo municipal.

‘Traje a medida’ de Noelia Posse a los 
dos ediles tránsfugas de Ciudadanos
La alcaldesa modifica el régimen de retribuciones para concederles un salario que no les corresponde 

¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, acudió recien-
temente al nombramiento de 
José Manuel Franco como 
nuevo delegado del Gobierno 
en Madrid, pero lo hizo a es-
condida y casi de incógnito, 
según publicaba recientemen-
te Moncloa.com. La regidora 
mantiene un enconado enfren-
tamiento con Franco después 
de que éste defendiera la nece-
sidad de su dimisión a conse-
cuencia de los escándalos por 
los nombramientos de familia-
res y amigos en el Ayuntamien-
to de Móstoles. Como líder de 
los socialistas madrileños, José 
Manuel Franco exigía a Posse 
un paso atrás para no seguir en-
suciando el nombre del partido, 
algo a lo que la alcaldesa hizo 
caso omiso a expensa de lo que 
determine el Comité de Ética 
del partido. Posse, suspendida 
de militancia por estas cuestio-
nes, decidió no obstante acudir 
al nombramiento de Franco, 
aunque lo hizo parapetada tras 
una puerta y sin relacionarse 
con ningún cargo socialista de 
los que se dieron cita en el acto.

La alcaldesa acude 
“de incógnito” al 
nombramiento de 
José Manuel Franco 
como delegado del 
Gobierno
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¿ La flamante gerente de Mós-
toles Desarrollo, María Dolores 
González Naranjo, ha durado 
menos de un mes en el cargo.

Su nombramiento, que estuvo 
rodeado de una enorme polvare-
da como viene siendo costumbre 
en el Ayuntamiento de la ciudad 
en lo que va de legislatura, se pro-
dujo en una sesión extraordinaria 
del Consejo de Administración 
de la empresa pública muy cues-
tionado por la oposición por su 
“opacidad”, y celebrado el 31 de 
enero.

Ahora, apenas un mes después 
de tomar posesión del cargo, 
González Naranjo presentó su 
dimisión en la tarde del pasado 
lunes por “motivos estrictamen-
te personales”, según apuntan 
desde el Gobierno municipal, 
desvinculando de este modo su 
marcha de otras cuestiones no 
exentas de polémica que rodean 
a la figura de la ya exgerente de 
Móstoles Desarrollo. Así, CCOO 
denunciaba el pasado martes el 

“boicoteo” de las elecciones sin-
dicales en la empresa municipal, 
y señalaba directamente a la ge-
rente ahora dimitida como res-
ponsable de la paralización del 
proceso.

Sin embargo, las sospechas so-
bre los motivos de la dimisión de 
González Naranjo van más allá. 
Fuentes jurídicas consultadas por 

Móstoles Actualidad han puesto 
la lupa en los presuntos vínculos 
profesionales que la ya exgerente 
mantendría desde hace años con 
empresarios que habrían prestado 
servicios en Móstoles Desarro-
llo, y cuyo conocimiento podría 
haber precipitado los aconteci-
mientos y su consiguiente salida 
del organigrama municipal. 

La nueva gerente de Móstoles Desarrollo 
dura menos de un mes en el cargo

¿ El Ministerio de Hacienda 
ha publicado el anuncio pre-
vio del proyecto de ejecución 
del Paseo Verde del Suroeste 
(Soterramiento de la A-5-paseo 
de Extremadura) con un va-
lor estimado del contrato de 
4.135.250,00 euros, una inicia-
tiva que afectará a la movilidad 
de los miles de mostoleños que 
utilizan esta vía a diario para 
sus desplazamientos a la capi-
tal.

El proyecto depende del área 
de Medio Ambiente y Movili-
dad que dirige Borja Carabante. 
Soterrar los 3,8 kilómetros del 
paseo de Extremadura entre la 
avenida de Portugal y el cruce 
con la avenida de los Poblados 
a imagen y semejanza del sote-
rramiento de la M30 y Madrid 
Río es una de las promesas de 
campaña electoral del actual 
alcalde, José Luis Martínez-
Almeida y que también propu-
so Ciudadanos. En el acuerdo 
programático se especifica que 

se acometerá una remodelación 
integral de la zona de la A-5, 
incluido su soterramiento, pero 
de un tramo algo menor (2,6 ki-
lómetros).

Paradas a demanda
Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Móstoles ha reclamado al 
consejero de Transportes, Mo-
vilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, que incluya a esta lo-
calidad en el proyecto piloto de 
paradas a demanda para mu-
jeres y menores en autobuses 
interurbanos nocturnos, que ya 
está activo desde el pasado 23 
de enero.

La medida puesta en marcha 
por el Ejecutivo regional y que 
tiene como objetivo aportar ma-
yor seguridad a los usuarios, se 
ha lanzado en varias líneas que 
cubren los municipios de Lega-
nés y Fuenlabrada, Las Rozas, 
Pinto, Valdemoro y Parla, entre 
la medianoche y las 6:00.

El Ministerio de Hacienda da los 
primeros pasos para el futuro 
soterramiento de la A-5

María Dolores González deja la Gerencia tras haber sido nombrada el 31 de enero
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¿ El Gobierno local, sumido en 
la vorágine de contrataciones irre-
gulares, echufismos y escándalos 
derivados de la gestión de Noelia 
Posee, vendió a bombo y platillo 
la rebaja en los precios públicos de 
la delegación de deportes y la re-
ducción en las cantidades a abonar 
para el alquiler de instalaciones 
deportivas.

Carlos Rodríguez del Olmo, 
concejal del área de Deportes en el 
Gobierno de Posse, aseguraba re-
cientemente que una de sus princi-
pales medidas al hacerse frente de 
la delegación era “la bajada de los 
precios públicos”.

Preguntado en una emisora de 
radio sobre este particular, Car-
los Rodríguez puso un sonrojante 
ejemplo que evidencia la falta de 
escrúpulos del Gobierno socialista 
y la mera propaganda que se es-
conde tras esta anunciada rebaja 
de precios.

Así, para el alquiler de una pista 
de tenis que antes de esta medida 
costaba 4,52 euros, ahora el precio 
será de 4,50 euros, lo que supone 

un ahorro para el bolsillo del con-
tribuyente de…¡dos céntimos! La 
medida estrella de Deportes, por 
tanto, queda retratada como una 

mera venta de humo por parte de 
los responsables municipales.

Más ejemplos
El ejemplo, sin embargo, no es 
aislado. En la relación de precios 
públicos para las actividades de-
portivas a la que ha tenido acceso 
Móstoles Actualidad se recogen 
todos y cada uno de los nuevos 
precios que deberán abonar los 
mostoleños, y cuyos descuentos 
rozan en algunos casos el ridículo.

Es el caso de actividades como 
natación para adultos, que pasa de 
costar 38,02 euros el trimestre a 

costar 38 euros, lo que supone un 
ahorro de dos céntimos; la escuela 
municipal de atletismo, que pasa 
de costar 54,18 euros a 54 euros 
(18 céntimos menos); la escuela 
de fútbol, que ahora tendrá un pre-
cio de 54 euros en vez de los 54,18 
anterior; o el bádminton, que con-
tará con un descuento al trimestre 
de 72 céntimos, pasando de 41,72 
a 41 euros.

En lo que a la reserva de es-
pacios deportivos se refiere, la 
Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Móstoles celebrada el 
pasado 28 de enero dio luz verde 
a descuentos casi irrisorios como 
el mencionado por el propio edil 
de Deportes, pero también hay 
más ejemplos. Así, alquilar un 
campo de hierba de fútbol 7 pasa 
de costar 30,82 a costar 30,50 
(32 céntimos menos); la reserva 
del rocódromo tendrá un coste 
de 9 céntimos menos (de 3,59 
euros a 3,50); y el alquiler de 
una pista polideportiva tendrá un 
ahorro de 13 céntimos, pasando 
de 23,63 euros a 23,50.

Indignación por la “ridícula” bajada de 
precios públicos en el área de Deportes
Las actividades y reservas de espacios tendrán descuentos de pocos céntimos

Alquilar una pista de 
tenis costará ahora 
2 céntimos menos 
de lo que costaba 
anteriormente

¿ La Asamblea de Madrid ha 
dado luz verde este jueves a la 
toma en consideración de la 
Proposición de Ley de Ciuda-
danos en el Pleno autonómico, 
la primera de la legislatura, 
que pretende impedir que al-
tos cargos nombren a familia-
res de hasta cuarto grado de 
consanguinidad como perso-
nal eventual o de confianza, 
una situación que se ha repeti-
do en Móstoles de la mano de 
Noelia Posee desde que arran-
cara la legislatura.

Esta toma en consideración 
se ha aprobado con los votos a 
favor de Cs, PP y Más Madrid 
y la abstención de PSOE, Uni-
das Podemos y Vox.

Con ella, se modifican dos 
puntos de la actual normativa, 
y no se podrá nombrar como 
personal eventual a las per-
sonas que, en el momento de 
su nombramiento, tengan un 
vínculo matrimonial o situa-
ción de hecho asimilable, o 
parentesco de consanguinidad 
o de afinidad dentro del cuarto 

grado, con los Altos Cargos de 
la Comunidad.

Durante el debate de la 
normativa, el portavoz de 
Ciudadanos, César Zafra, ha 
reconocido que todos los que 
han estado en política se han 
encontrado con algunos “ca-
ciques” que han colocado a 
“personas afines” simplemen-
te “porque son familiares”.

“Esos caciques usaron la 
administración pública como 
si fuera una especie de cena 
de Nochebuena particular y 
han invitado a primos, cuña-
dos, hijos, mujeres y esposos 
de todo tipo y al final en la 
administración y en algunos 
sectores era una cuestión 
más de apellido que de valía 
y esto no puede ocurrir”, ha 
lanzado.

El propio Zafra acudió el 
pasado lunes 10 de febrero a 
Móstoles para presentar esta 
propuesta, por entender que 
la localidad representa, triste-
mente, una situación de nepo-
tismo que conviene erradicar.

La Asamblea tramitará la 
ley “antienchufismos” que 
impedirá nombrar a familiares
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
firmado convenios para la re-
habilitación de viviendas en 23 
municipios madrileños por valor 
de 100 millones de euros, si bien 
entre esas localidades no se en-
cuentra Móstoles. 

Los vecinos y vecinas de la 
ciudad no tendrán la oportuni-
dad de acceder a esta línea de 
ayudas que les hubiera permitido 
la mejora de la habitabilidad de 
sus viviendas, edificios y la ur-
banización de espacios públicos, 
lo que habría supuesto una gran 
oportunidad para dar solución a 
multitud de espacios calificados 
“privados de uso público”, si el 
Gobierno municipal hubiera pro-
puesto áreas de rehabilitación a 
la Comunidad de Madrid, algo 
que no ha ocurrido. 

Los convenios contemplan la 
mejora de eficiencia energética 

y consumo de agua, movilidad y 
accesibilidad de viviendas y edi-
ficios. Mirina Cortés, portavoz 
popular en el Ayuntamiento, ha 
señalado que “una vez más los 

mostoleños se ven perjudicados 
al padecer la desidia de un Go-
bierno más ocupado en resolver 
crisis internas que en atender las 
necesidades de los mostoleños”. 

“Es evidente que para el Gobier-
no PSOE-Podemos la mejora de 
viviendas y espacios públicos 
para la sostenibilidad medioam-
biental y mejora de la accesibili-
dad, son cuestiones que atienden 
solo en su discurso o en pancar-
tas, pero la realidad que vivimos 
es la inacción absoluta para avan-
zar en aspectos tan esenciales 
para la mejora de la calidad de 
vida de los mostoleños”, ha su-
brayado. 

Los populares recuerdan que 
hasta el momento “solo conoce-
mos la implantación de medidas 
coercitivas en torno al uso del 
vehículo privado, como el Mós-
toles Central, sin embargo, no 
avanzamos en la implantación de 
soluciones como las contempla-
das en los convenios que la Co-
munidad de Madrid ha ofrecido 
firmar con los municipios”. 

El Gobierno local condena a los vecinos a no 
recibir ayudas para rehabilitar sus viviendas
El PSOE no ha propuesto ante la Comunidad de Madrid zonas de la ciudad para su rehabilitación

¿ El Ayuntamiento ha concluido las obras de insta-
lación de un parque infantil y una zona biosaludable 
en la Plaza de la Fuensanta. Las obras han incluido la 
instalación de un área infantil con varios elementos 
de juego, individuales y colectivos, como un tobo-
gán, un puente, una barra de bomberos, un rocódro-
mo, trepa, diferentes plataformas y balancín de dos 
plazas. Además, dentro del compromiso de accesibi-
lidad que mantiene el Gobierno Local, se ha coloca-
do un columpio adaptable para sillas de ruedas. 

¿ La Policía Municipal de Móstoles ha denunciado a 
un ciudadano al que ha localizado tratando de realizar un 
vertido ilegal en el Parque Regional del Río Guadarrama. 
El hombre en cuestión pretendía tirar al margen y cauce 
del río, sin ningún tipo de control, 25 sacos de residuos 
sólidos de construcción y demolición de obra. Tras iden-
tificarlo e impedir que continuara con el vertido, los agen-
tes de Policía Local han procedido a denunciarlo ante el 
Área de Disciplina Ambiental de la Dirección General de 
Medioambiente de la Comunidad de Madrid.

¿ El portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo, ha 
propuesto la creación de un nuevo acceso al Hospital Uni-
versitario Rey Juan Carlos. “Sólo tenemos una entrada 
a este hospital y debido a la gran afluencia de gente, se 
colapsa fácilmente”, ha recordado el edil, incidiendo en 
la importancia de “crear este nuevo acceso para que los 
servicios de emergencia puedan acceder al centro de una 
manera más ágil”. Según ha explicado el portavoz, “va-
rias asociaciones de vecinos ya han enviado un escrito a la 
alcaldesa trasladándole dicha propuesta”. 

Instalado un nuevo parque infantil y 
un área de juegos biosaludables

Evitan un intento de vertido ilegal 
en el río Guadarrama

Ciudadanos propone un nuevo 
acceso al Hospital Universitario

En corto

¿ El exalcalde de Móstoles, 
David Lucas, ha sido nombra-
do en Consejo de Ministros 
nuevo secretario general de 
Agenda Urbana y Vivienda, 
en lo que supone su regreso 
a la política tras su dimisión 
como regidor mostoleño en 
febrero de 2018. Lucas rea-
lizará así a partir de este mo-
mento su labor profesional a 
las órdenes del ministro José 
Luis Ábalos, después de dos 
años dedicados a la docencia. 
Con este nombramiento, Da-
vid Lucas sumará una nueva 
experiencia a su ya dilatada 
carrera política que inició 
como edil en el Ayuntamiento 
de Getafe y que le ha llevado, 
entre otros cargos, a ser líder 
de la oposición en el Ayunta-
miento de Madrid o senador 
hasta el pasado año 2019.

El exalcalde 
David Lucas 
‘ficha’ por el 
Gobierno de 
Pedro Sánchez
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¿ La Comunidad de Madrid 
construirá en Móstoles 1.352 vi-
viendas correspondientes al Plan 
Vive para facilitar el acceso a 
viviendas de alquiler asequible a 
jóvenes menores de 35 años, fa-
milias numerosas y mayores de 
65 años, entre otros.

Así lo detalló el consejero de 
Vivienda y Administración Lo-
cal del Gobierno regional, David 
Pérez, a la alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, durante el encuen-
tro que mantuvieron reciente-
mente. Pérez explicó que el obje-
tivo de la Comunidad de Madrid 
con este Plan es contribuir al in-
cremento del parque de vivienda 
en alquiler o en régimen de cesión 
de uso, tanto público como priva-
do, para conseguir una importan-
te oferta de vivienda asequible 
en colaboración público-privada. 
Estas viviendas en régimen de al-

quiler a precios asequibles se des-
tinarán a personas con unas rentas 
entre el 40% y 50% del precio de 
mercado.

Para la puesta en marcha de 
este ambicioso proyecto, la Co-
munidad de Madrid cuenta con 
1,2 millones de metros cuadrados 
de suelo disponible, repartidos en 
43 municipios de la región.

El consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local informó a la 
alcaldesa mostoleña del avance 
del Plan de Inversiones Regional 
(PIR) en el municipio, que cuenta 
con un presupuesto total de 13,5 
millones de euros, de los que ha 
destinado a gasto corriente 3,3 
millones de euros abonados en su 
totalidad desde la Comunidad de 
Madrid.

Otros 4,6 millones de euros del 
PIR se van a destinar a inversio-
nes como la segunda fase del Plan 

de Reforma y Rehabilitación de 
los colegios públicos de la ciudad, 
el acondicionamiento del Espacio 
Joven Ribera o la instalación de 
pictogramas en los edificios mu-
nicipales. También se incluye la 
construcción de una vía ciclista 
entre la avenida de la Vía Láctea 
y la calle Osa Mayor; la remode-
lación y acondicionamiento de 
la avenida Iker Casillas desde la 
calle Pintor Velázquez hasta la 
depuradora de El Soto; y la cons-
trucción de una pista de skate y 
otra polivalente para juegos en 
equipo en la avenida de Portugal. 

Dos centros de mayores van 
a ver mejoradas sus instalacio-
nes. Concretamente, en el de la 
Junta de distrito 5 se van a reali-
zar obras de adaptación del local 
polivalente, y el centro de tercera 
edad La Princesa va a adaptar la 
terraza como sala polivalente.

Móstoles contará con 1.352 
viviendas públicas del Plan Vive
En régimen de alquiler con precios entre el 40 y el 50% más baratos

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha procedido a recepcionar 
de forma parcial las obras ya 
terminadas en la zona nue-
va de viviendas de El Soto, 
concretamente en la Avenida 
de Abogados de Atocha. El 
Consistorio ha comprobado 
que la empresa constructora 
ha cumplido con todos los re-
quisitos legales exigidos para 
recepcionar la urbanización, 
que corresponde al Plan Par-
cial 7 (PP-7). Los edificios 
terminados a día de hoy son el 
edificio de Avintia, el Residen-
cial Móstoles Norte y el edi-
ficio Q21. En total, unas 240 
viviendas. La recepción de 
las viviendas, en construcción 
desde 2007, se produce des-
pués de que la empresa cons-
tructora haya solventado los 
problemas con el suministro 
eléctrico, con el Canal de Isa-
bel II o la invasión de 80 cen-
tímetros de suelo público que 
obligaba a modificar la norma-
tiva que regula el proyecto de 
ese barrio. El Ayuntamiento no 
podía conceder las licencias de 
primera ocupación de las vi-
viendas hasta que la empresa 
diese respuesta a las deficien-
cias detectadas. La recepción 
parcial del PP-7 da vía libre a 
la tramitación de las licencias 
de primera ocupación y a es-
criturar las viviendas.

El Ayuntamiento 
recepciona 
parcialmente las 
obras de 
las viviendas 
del PP-7

¿ La portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Móstoles, 
Mirina Cortés, ha reclama-
do a la alcaldesa socialista, 
Noelia Posse, la construc-
ción de los vestuarios de las 
pistas al aire libre del com-
plejo polideportivo munici-
pal Andrés Torrejón. Cortés 
ha explicado que “las obras 
de las pistas exteriores del 
polideportivo comenzaron 
en 2014 y, transcurridos seis 
años, los deportistas tienen 
que ducharse y cambiarse 
en barracones prefabricados, 
una solución provisional que 
parece va a convertirse en 
definitiva, ya que las obras 
se han recepcionado sin la 
construcción de este equipa-
miento imprescindible”. Al 
respecto, en el próximo Ple-
no de la Corporación, el PP 
mostoleño pedirá explicacio-
nes a Noelia Posse y solicita-
rá que, de manera urgente, se 
acometa la construcción de 
los vestuarios.

Exigen la 
construcción 
urgente de los 
vestuarios de las 
pistas del 
Andrés Torrejón
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¿ La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, ha anunciado que el Gobierno 
regional va a destinar 170 millo-
nes de euros para financiar el pri-
mer ciclo de Educación Infantil 
en la escolarización de alumnos 
de 0-3 años. 

Así lo avanzó durante una vi-
sita a la escuela infantil Sol So-
lito, en el barrio madrileño de 
Montecarmelo, donde detalló 
que la mayor parte, cerca de 121 
millones -71,1%-, se invertirá en 
las escuelas de la red pública que 
este curso 2019/20 han estrenado 
gratuidad en la escolarización. 

Del total, 74 millones de euros 
son para financiar los 148 con-
venios con Ayuntamientos y 78 
contratos de escuelas infantiles 
de titularidad de la Comunidad 
de Madrid y de gestión indirec-
ta. Esta cantidad incluye 28 mi-
llones de euros para los gastos 
derivados de la gratuidad de la 
escolaridad en las escuelas infan-

tiles de la red pública. Además, 
el Ejecutivo regional destinará 
aproximadamente otros 47 mi-
llones de euros para financiar las 
57 de gestión directa de la Co-
munidad de Madrid. 

“Una de las prioridades del 
Gobierno regional es el apoyo 
decidido a las familias y a la 
Educación Infantil”, ha dicho 
Díaz Ayuso, que ha indicado 
que “las familias pueden tener 
la tranquilidad de saber que sus 

hijos, además de estar bien cui-
dados, van a recibir una aten-
ción que favorece su desarrollo 
físico, intelectual y emocional”. 
Asimismo, el Gobierno regional 
aportará 12,2 millones de euros 
para las escuelas infantiles de 
titularidad privada de entidades 
sin ánimo de lucro, junto a 36,6 
millones de euros para ayudas 
económicas a las familias que 
llevan a sus hijos a escuelas in-
fantiles de titularidad privada.

Ayuso anuncia más financiación 
en las escuelas infantiles públicas
El Gobierno regional va a destinar cerca de 170 millones para financiar el ciclo 0-3

¿ La Comunidad de Madrid 
está ultimando los detalles del 
nuevo Reglamento de Orga-
nización de Policías Locales, 
un texto que abordará la es-
tructura y organización de los 
Cuerpos de la Policía Local en 
la Comunidad, y que tendrá un 
afán integrador y comprensivo 
con las diferentes cuestiones 
sobre este Cuerpo incluidas en 
los reglamentos municipales. 
Este fue uno de los temas que 
centraron el encuentro entre el 
consejero de Justicia, Interior 
y Víctimas, Enrique López; 
con el secretario general de 
la Unión Nacional de Jefes y 
Directivos de Policía Local 
(UNIJEPOL), Miguel Ángel 
García. Una primera toma de 
contacto entre ambas partes, 
donde además acordaron que 
el Gobierno regional impulse 
acciones para poner relieve el 
trabajo que realizan las poli-
cías locales. 

La Comunidad de 
Madrid aprobará 
próximamente un 
nuevo Reglamento 
de Organización de 
Policías Locales

¿ El Hospital Gregorio Mara-
ñón de la Comunidad de Ma-
drid ha diseñado la primera 
herramienta de realidad virtual 
orientada a pacientes que pre-
cisan nutrición mediante caté-
ter. Una herramienta, pionera 
en Europa, para pacientes con 
nutrición parenteral, es decir, 
que tienen que recibir alimen-
tación por vía intravenosa. Esta 
iniciativa ha sido desarrollada 
por profesionales de la Unidad 
de Nutrición del Servicio de 
Endocrinología del Hospital 
Gregorio Marañón. Este siste-
ma de alimentación, que ofre-
ce grandes beneficios, puede 
presentar complicaciones si su 
manejo no es adecuado y, por 
eso, se ha creado este dispositi-
vo con un asistente virtual que 
ayuda a los enfermos a apren-
der a manejar el catéter y, por 
tanto, a disminuir complicacio-
nes como obstrucciones, infec-
ciones o trombosis. 

Diseñan la primera 
herramienta de 
realidad virtual para 
pacientes 
con nutrición 
mediante catéter
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¿ La Concejalía de Deportes 
oferta nuevas clases de entrena-
miento funcional de 30 minutos 
dirigidas a mejorar la salud y 
condición física de los partici-
pantes. 

El entrenamiento funcional 
es una actividad orientada a 
mejorar las funciones diarias y 
a aumentar la calidad de vida 
de quienes lo practican. Son 
ejercicios multiarticulares y 
multimusculares que buscan 
desarrollar la inteligencia del 
movimiento humano.

De este modo, no sólo se me-
joran las capacidades físicas 
básicas como la fuerza, la velo-
cidad o la resistencia, sino que 
también se trabajan otras capa-
cidades importantes para nues-
tro día a día como la agilidad, 
la movilidad, la estabilidad, la 
coordinación o el equilibrio, 
corrigiendo nuestra postura cor-
poral.

Los ejercicios no se realizan 
con máquinas complejas sino que 

se hacen con materiales mucho 
más sencillos (pelotas, mancuer-
nas, cintas TRX, sacos de arena, 
ketlebells, gomas) sin ser por 
esto menos efectivos y, además, 
resultan muy entretenidos e inno-
vadores para quienes los realizan. 

Los días y horarios para estas cla-
ses serán lunes, miércoles y vier-
nes de 18.00 a 18.30 y de 18.30 a 
19.00 horas; y los martes y jueves 
de 18.15 a 18.45 y 18.45 a 19.15 
horas, al precio de 15,52 y 10,34 
euros al mes, respectivamente.

La Concejalía oferta nuevas clases 
de entrenamiento funcional

¿ El German Open 2020 es 
uno de los más importantes 
abiertos europeos de taekwon-
do, que se celebra en la ciudad 
de Hamburgo. Este campeona-
to está considerado de muy alto 
nivel, ya que al mismo asisten 
los mejores competidores eu-
ropeos. Así, en la edición del 
pasado 15 de febrero, el mosto-
leño Ramón López conquistó la 
medalla de oro en la modalidad 
poomsae de taekwondo, donde 
tuvo como rivales a un gran 
grupo de competidores. Igual-
mente, en la categoría sincro-
nizada, junto a Patri y Gustavo, 
obtuvo la medalla de plata por 
detrás del equipo de la selec-
ción alemana.

El mostoleño Ramón 
López logra el oro en 
el German Open 
de taekwondo

¿ Andrea González y Lucía 
Sánchez, del Club Rítmica 
Parque Coimbra de Móstoles, 
se han clasificado para el Cam-
peonato de España de Gimna-
sia Rítmica que se celebrará en 
Pamplona en abril. Tras una 
competición muy larga, el do-
mingo pasado en Moralzarzal, 
Andrea conseguía una octava 
posición de 64 participantes en 
Juvenil Base 2003, mientras 
que Lucía conseguía una déci-
ma plaza entre 42 participantes 
en Cadete Base 2005.

Dos mostoleñas 
se clasifican para 
el Campeonato de 
España de rítmica
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¿ Como viene siendo habitual 
en los últimos años, la temporada 
2020 arranca con el Campeonato 
de Madrid Duatlón Cross Con-
trarreloj por Equipos, conocido 
por todos como Ecodumad.

Se trata de una competición 
especial por su formato. Los 
duatletas componen equipos de 
4 a 6 participantes, y se disponen 
a completar un circuito de 6 kms 
iniciales de carrera, seguidos de 
20 kms de bicicleta de montaña, 
finalizando con 3 kms de carrera 
a pie.

Este año el Club de Triatlón 
TriInfinity de Móstoles presen-
taba dos equipos élite, masculino 
y femenino, y 3 equipos más en 
Grupos de Edad. Un total de 30 
participantes formando parte de 
5 equipos en el que 3 de ellos han 
logrado subir al pódium repre-
sentando al Club de Móstoles.

En categoría élite masculina, 
el equipo formado por Yeray To-
quero, Raúl Mohedano, Roberto 
Mohedano, Enrique Gutiérrez, 
José Miguel Gómez y Roberto 

Chamizo, han conseguido al-
zarse con el segundo puesto de 
la clasificación jugándose en la 
última carrera, con un final muy 
ajustado, la primera posición.

En categoría élite femenina, el 
equipo formado por Mónica Fal-
gueras, Beatriz Medrano, Esther 

Martín, Raquel Rufo y Remedios 
Mendoza, han conseguido alzar-
se con el segundo puesto de la 
Clasificación.

En grupos de edad, destacar 
la excelente competición logra-
da por el Equipo B del Club de 
Triatlón TriInfinity de Móstoles, 

que consiguieron alzarse con la 
tercera posición de la General. 
Excelente la carrera realiza-
da por el equipo formado por 
Juan Antonio Aguado, Iván 
Barrientos, Luis Carlos Ca-
muñas, Luis De Pedro, Mario 
Rodriguez y David Muñoz.

Gran participación del Club Triatlón 
TriInfinity en el Campeonato Ecodumad

¿ Sofía Argote, del club de 
hockey Ciudad Patina Renos 
de Móstoles, se ha proclamado 
campeona del mundo de hockey 
hielo con la Selección U18 fe-
menina en el Mundial celebrado 
en Ciudad de México el pasado 
día 2 de febrero. Se trata de un 
histórico triunfo obtenido por la 
Selección nacional femenina, 
siendo el primer Mundial gana-
do por España en esta categoría, 
y con Sofía como la primera 
jugadora de la ciudad en conse-
guir este triunfo en un Mundial. 
Sofía compagina sus estudios de 
Bachillerato con entrenamientos 
y partidos de Liga Nacional Fe-
menina de hockey hielo.

Sofía Argote, 
primera mostoleña 
en ganar un Mundial 
de hockey hielo
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¿ Quantum Motor es un Servi-
cio Oficial Seat, Volkswagen y 
Skoda dedicado al servicio pos-
venta. 

Situado al sur de Madrid, entre 
los municipios de Getafe y Le-
ganés, nuestra ubicación privile-
giada permite a nuestros clientes 
residentes en el Bercial y La For-
tuna la posibilidad de poder venir 
a pie. Además contamos con la 
estación de Renfe de Getafe cen-
tral a solo 10 minutos andando y 
la estación de Metrosur en Lega-
nés a otros 10 minutos.  

 En Quantum Motor encon-
trará su taller de confianza con 
auténticos profesionales y la úl-
tima tecnología en automoción, 
para que su vehículo, tenga los 
años que tenga, siempre esté en 
buenas manos. Con más de 20 
años de experiencia  en el sector 
reparamos cualquier vehículo 
de cualquier marca. Nos carac-
terizamos por ofrecer a nuestros 
clientes descuentos especiales en 
mano de obra y materiales para 

sus operaciones de mantenimien-
to, desgaste y averías. Además, 
contamos con una amplia flota 
de vehículos de cortesía total-
mente gratuitos independiente-
mente de la operación a realizar. 
A diferencia de otros talleres, 
nosotros no contamos con lista 
de espera para disfrutar de este 

servicio, lo único que debe hacer 
el cliente es pedir cita previa y 
nosotros lo tendremos todo listo 
a su llegada. Asimismo,  somos 
especialistas en trabajos de ca-
rrocería y pintura y trabajamos 
para todas las compañías asegu-
radoras. Para nosotros, nuestros 
clientes son lo primero y para 

premiar y agradecer su fidelidad, 
entregamos bonos descuentos 
válidos para todos sus vehículos 
y futuras reparaciones. Por tanto, 
si está buscando un taller de con-
fianza no busque más y venga a 
visitarnos, estaremos encantados 
de poder atenderle. Además, sólo 
por venir a vernos y si tiene un 

vehículo Seat o Volkswagen con 
menos de ocho años de antigüe-
dad, le instalamos de manera 
gratuita el Data Plug, con el que 
podrá conocer todas las presta-
ciones y servicios que su vehícu-
lo y marca le ofrecen. No lo dude 
y pase a visitarnos en la calle Se-
vero Ochoa 29 de Leganés.

Quantum Motor: ventajas y descuentos 
para clientes todo el año
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