
El desconfinamiento da sus primeros pasos
¿El Consejo de Ministros aprobó 
el pasado martes el llamado “Plan 
para la transición hacia una nueva 
normalidad” que, a efectos prácti-
cos, supone un proyecto en cuatro 
fases para iniciar de forma “gra-
dual, asimétrica y coordinada” 
la vuelta paulatina a la actividad 
tanto a nivel social como a nivel 
económico, laboral y comercial. 
Según detalló el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, el pla-
zo que se baraja en el mejor de 
los escenarios para recuperar esa 
“nueva normalidad” es de entre 6 
y 8 semanas. Desde el próximo 2 
de mayo se permitirá la realización 
de deporte individual y de paseos 
en familia, fijándose el 4 de mayo 
para dar comienzo a la fase 0 del 
plan. El Gobierno evaluará la evo-
lución de la situación cada 15 días 
y decidirá entonces si se pasa a 
la siguiente fase. El curso escolar 
no se retomará hasta septiembre.

El Consejo de Ministros da luz verde a un plan de desescalada en cuatro fases desde el 4 de mayo
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¿Que estamos en una situación 
crítica es algo que a nadie se 
le escapa. Que esta pandemia 
nos ha cogido a todos por sor-
presa, tampoco. Y que en estos 
momentos tan solo queremos 
que acabe la pesadilla cuanto 
antes y, poco a poco, se vuelva 
a recuperar una normalidad que 
añoramos y deseamos. Por eso, 
cuando el agua nos llega por en-
cima de la barbilla, y seguimos 
contando una lista innumerable 
y demasiado larga de muertos 
e infectados, resulta chocante 
que haya quien prefiera seguir 
apostando por la deslealtad ins-
titucional a costa de un puñado 
de votos. Es mezquino.

Mientras España entera lu-
chaba hace unas pocas semanas 
contra un virus letal y dañino, 
mientras los sanitarios sufrían 
la escasez de material en la 
guerra planteada al Covid-19, 
mientras el propio hospital lo-
cal rebosaba de enfermos, los 
dirigentes políticos del Ayunta-
miento de Móstoles utilizaban 
los canales de información mu-

nicipal para hacer “campaña”. 
Y lo hacían a través de una nota 
de prensa en la que decían que 
los “partidos de izquierda” de 
Móstoles se bajaban un 10% el 
sueldo para destinarlo a Servi-
cios Sociales. 

Un brindis al sol. Sabiendo 
de sobra que debería haberse 
tratado de una declaración ins-
titucional, sumando a todos los 
grupos políticos. Porque, en esa 
demagogia política a la que tie-
nen acostumbrada a la sociedad 
mostoleña, también dejaban en 
fuera de juego a los dos tránsfu-
gas cuyos votos van a ser nece-
sarios en ese juego de tronos en 
el que han convertido la ciudad. 

Noelia Posse y su séquito de 
palmeros han vuelto a dar un 
pésimo ejemplo. Era una oca-
sión ideal para aunar esfuerzos, 
sumar voluntades y ganarse el 
afecto de sus vecinos. Pero han 
preferido, como siempre, pen-
sar en los votos, no en las per-
sonas. ¡Qué lástima!

Deslealtad institucional a cambio de un 
puñado de votos
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¿ Según todos los expertos la ri-
gidez de las normas y el estricto 
cumplimiento del confinamiento 
durante el Estado de Alarma per-
miten aventurar que lo peor de 
la pandemia ya ha 
pasado. Es decir, 
que hemos conse-
guido doblegar eso 
que han venido en 
llamar “pico de la 
curva” en cuanto a 
contagios, ingresos 
hospitalarios y fa-
llecimientos. 

El (o la) Covid-19 
ha dejado tras de sí 
unas cifras desola-
doras. Inasumibles 
para cualquier so-
ciedad avanzada, no 
solo la española, sino la mundial.

Por eso, y pese a la ampliación 
hasta el día 9 de mayo (de momen-
to) de las medidas extraordinarias 
contra el coronavirus, empieza a 
verse la luz al final del túnel. Los 
dirigentes, a todos los niveles, em-
piezan a preparar la desescalada 
de dichas medidas y animan a la 
población a mantener la calma y 
seguir las instrucciones con caute-
la, rigor y convencimiento.

Porque estamos convencidos de 
que esta batalla la vamos a ganar 
todos juntos. Esa unión a la que se 
ha venido apelando desde el inicio 
de la crisis y que se hace evidente 
en la multitud de gestos altruistas 
que han surgido por todas par-
tes. Ayuda a los más necesitados, 
aliento a los profesionales de la sa-
nidad pública, expuestos en la pri-
mera línea de combate del virus, 
implicación de todos los sectores 
de la sociedad en lograr acabar 
con algo insólito en nuestras vi-

das. Empiezan las acciones para 
que la vuelta a la normalidad sea 
lo más ajustada a la situación que 
se viva en cada momento.  Los ni-
ños tienen que salir a la calle. Es 

demasiado tiempo el que ha trans-
currido alterando por completo su 
forma de vida. Es algo que nunca 
podrán entender y habrá que ver 
las repercusiones que este tipo de 
“aventuras” tendrá en el futuro in-
mediato de nuestros peques.

Pero también debe volver la 
producción, porque la economía 
es también un pilar básico del es-
tado del bienestar. Por detrás de la 
salud que ha sido y es lo más im-
portante en estos momentos. Una 
salud que debemos preservar y 
para la que, por desgracia, no han 
existido los recursos necesarios 
con los que afrontar una crisis de 
tamaño descomunal. 

Esa es la realidad. Mientras 
todos esperaban los recursos que 
han tardado más de lo necesario 
en estar operativos algunos de 
nuestros políticos han prota-
gonizado un triste espectáculo, 
con reproches, desplantes, co-
municados, cartas y movimien-

tos que no llevan a ninguna par-
te. Una vez más, no han estado 
a la altura de las circunstancias.

Lo que tocaba, lo que toca, es 
remar todos en la misma direc-

ción. Aplicar las 
medidas que plan-
teen los expertos, 
los profesionales 
de cada sector im-
plicado y gestionar 
los recursos. Eso es 
lo que se les pide. Y 
en ello deben poner 
todo su empeño. La 
vuelta a esa norma-
lidad relativa es un 
objetivo claro, pero 
no va a ser fácil. 
Nada volverá a ser 
como antes. Ni las 

relaciones, ni la forma de afrontar 
nuestro quehacer diario. En todos 
y cada uno de los movimientos 
que se pongan en marcha.

Hay que tener paciencia. Es 
duro, pero es así. Y arrimar el 
hombro cuando se necesite. Las 
prisas no van a servir para que 
podamos rehacer la vida con 
todas las garantías. Correr pue-
de ser sinónimo de parar en esta 
dura prueba que nos toca afron-
tar. Para todo ello la comunica-
ción va a ser también otro ele-
mento destacado en el proceso 
de vuelta. 

Una comunicación eficaz y efi-
ciente que llegue a todos los ciuda-
danos de forma clara y concisa a 
través de los canales habituales 
y de otros que están demostran-
do su valor en este tiempo de 
encierro. Todo con tal de saber 
qué hacer. Hay que mirar hacia 
el futuro, pero pensando que vi-
vimos el presente.

Preparando la vuelta

Miguel A. Gasco
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¿ PSOE, Podemos y Más 
Madrid-Ganar Móstoles han 
llegado a un acuerdo, sin con-
sensuar con el resto de forma-
ciones con representación en 
la Corporación, para rebajar 
un 10% el sueldo de todos los 
concejales y de los cargos de 
confianza del Ayuntamiento, 
en una medida que la oposi-
ción ha tildado de “populista” 
y “oportunista”.

El recorte salarial del 10% 
anual, que será destinado a pa-
liar los efectos de la crisis del 
coronavirus en Móstoles, fue 
anunciado coincidiendo con 
la visita de Pedro Sánchez a 
una empresa de la localidad, 
y ha sido muy criticado por 
partidos como PP o Vox, que 
ven una extraña maniobra en 
esta medida, marcada por una 
“absoluta deslealtad” por parte 

de los partidos de la izquierda 
mostoleña, según la portavoz 
popular, Mirina Cortés.

“Han apartado de manera in-
tencionada a los partidos de la 
oposición”, apuntaba Cortés, 
quien ha recordado asimismo 

que “hay un acuerdo plenario 
para la bajada de los salarios 
de los cargos públicos desde 
hace meses que aún no se ha 
ejecutado”.

Cabe recordar que la primera 
medida de la alcaldesa de Mós-
toles, Noelia Posse, nada más 

ganar las elecciones de mayo 
de 2019 fue impulsar una su-
bida de salarios generalizada 
para todos los concejales del 
Ayuntamiento del 10% y del 
suyo propio del 17%.

Para Vox, formación que 
también ha quedado al margen 
de la negociación, es “un acto 
vergonzoso querer sacar rédito 
político en plena crisis sanita-
ria con un titular de prensa”.

Tal y como subrayan en un 
comunicado, es una medida 
“insuficiente y populista que 
no va a engañar a los vecinos 
de nuestro municipio, que tie-
nen memoria suficiente como 
para saber diferenciar cuándo 
se les está engañando”. “Solo 
tiene por objetivo tapar su defi-
ciente gestión con medidas que 
no satisfacen a los vecinos”, 
concluye Vox.

Críticas a la izquierda por una 
“oportunista” bajada de sueldo
PSOE, Podemos y Ganar pactan una rebaja del 10% a espaldas del resto

¿ Un total de ocho estudiantes 
mostoleños del programa Eras-
mus promovido por la Unión 
Europea que permanecían di-
seminados por distintos países 
han tenido que ser repatriados 
con la ayuda del Ayuntamiento 
para poder regresar a casa tras 
decretarse la crisis del corona-
virus. En concreto, dos de ellos 
se encontraban en Cork (Irlan-
da), dos más en Lisboa (Portu-
gal) y cuatro en Florencia (Ita-
lia). El Consistorio, a través de 
la empresa municipal Móstoles 
Desarrollo Promoción Econó-
mica, se ha hecho cargo de to-
dos los gastos derivados de la 
repatriación y de la gestión dia-
ria y personal de los afectados 
por las restricciones por la cri-
sis sanitaria del coronavirus en 
los diversos países en los que 
estaban realizando las prácti-
cas. A los ocho becados se les 
facilitó toda la ayuda necesaria 
para la repatriación. Además 
del apoyo material, desde el 
equipo de Móstoles Desarrollo 
se ha mantenido un contac-
to cercano y continuo con los 
estudiantes para acompañarles 
moralmente y emocionalmen-
te durante el tiempo que han 
tenido que permanecer en sus 
países de destino. La situación 
más complicada la han vivido 
los becados que disfrutaban de 
una estancia en Italia dadas las 
restrictivas medidas aplicadas 
para contener el avance del vi-
rus. Tras varias semanas de tra-
bajo, finalmente el Consistorio 
ha logrado concluir con éxito 
la repatriación y los estu-
diantes están ya en Móstoles 
con sus familias.

Repatriados 
ocho jóvenes del 
programa Erasmus 
que permanecían 
repartidos por 
Europa

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles, con la colaboración de 
Correos, llevó a cabo el pa-
sado día 17 el reparto de los 
libros de texto a los niños y 
niñas de Educación Infantil 
del colegio público Beato Si-
món de Rojas que, desde que 
se decreró el confinamiento, 
no habían podido acceder a 
este material tras la abrupta 
suspensión de las clases. Los 
profesores del colegio se pu-
sieron en contacto con el Go-
bierno local para ver de qué 
modo podrían hacer llegar a 
los niños los libros que habi-
tualmente dejan en las aulas y 
que, como consecuencia del 
Estado de Alarma, no habían 
podido ir a recoger. En res-
puesta a su petición, el Ayun-
tamiento puso en marcha un 
dispositivo para la recogida 
de los libros de 50 niños que 
cursan Educación Primaria 
en el CEIP Beato Simón de 
Rojas y posteriormente les 
fueron entregados en sus ho-
gares. Otros colegios se han 
puesto ya en contacto con la 
concejalía de Educación para 
interesarse por la posibilidad 
de hacer lo mismo con sus 
alumnos.

El Ayuntamiento 
envía libros 
de texto a los 
alumnos del 
colegio Beato 
Simón de Rojas

Los tres partidos 
anunciaron esta 
rebaja sin consultar 
previamente con 
Ciudadanos, PP y Vox
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¿ El Gobierno municipal ha 
acordado flexibilizar y retrasar 
el pago fraccionado del IBI y el 
impuesto de vehículos (IVTM), 
una medida que se aplicará a las 
cuotas de mayo, junio, julio y 
agosto del Sistema Especial de 
Pagos (SEP).

El fraccionamiento se podrá 
solicitar cuando haya sido de-
vuelto cualquiera de los recibos 
de mayo, junio y julio. La solici-
tud para fraccionar los recibos de 
los impuestos de vehículos y del 
IBI urbano deberá hacerse antes 
del 6 de julio de 2020 mientras 
que, si es solo del IBI Urbano, el 
plazo será hasta el 5 de agosto.

Para ser beneficiario de la me-
dida, los afectados tendrán que 
justificar su situación económica. 
Esto les permitirá no tener que 
empezar a pagar dichas cuotas 
hasta octubre. Además, podrán 
abonar la cuantía en 15 mensua-
lidades desde octubre de 2020 
hasta diciembre de 2021.

Cuando el importe a fraccio-
nar sea inferior a 300 euros, el 

contribuyente seguirá pudiendo 
acogerse al Sistema Especial de 
Pagos en el año 2021. Si el im-
porte fuera igual o superior, podrá 
solicitar la reincorporación hasta 
el 15 de noviembre de 2020 y 
se aceptará siempre y cuando no 
tenga ninguna deuda pendiente 
con el Ayuntamiento.

El calendario del abono de 
los recibos del Sistema Especial 
de Pagos de 2020 para quienes 
no se acojan al fraccionamiento 
también ha sido modificado, para 
facilitar a los ciudadanos cuyos 

ingresos se han visto menguados 
por la crisis del coronavirus. Se 
harán el 5 de mayo, 5 de junio, 5 
de julio, 5 de agosto, 5 de septiem-
bre, 5 de octubre, 5 de noviembre 
y otro pago en diciembre.

El Gobierno local ha acordado 
también la suspensión de los pla-
zos de presentación e ingreso de 
las autoliquidaciones tributarias. 
Con ello, los vecinos no se verán 
perjudicados en el caso de que 
no hubieran realizado la presen-
tación de las autoliquidaciones 
en los plazos establecidos con 

anterioridad a la declaración del 
Estado de Alarma.

Como alternativas a la atención 
presencial se ha habilitado el telé-
fono gratuito de Atención al Con-
tribuyente 900 701 007 y se ha 
reforzado la atención tributaria a 
través de los correos electrónicos 
de los diferentes servicios tributa-
rios municipales.

Tasa de terrazas y veladores
Paralelamente, el Ayuntamiento 
ha suspendido el cobro de la tasa 
de terrazas y veladores hasta que 
se levanten las limitaciones im-
puestas por el Estado de Alarma. 
La tasa de veladores tenía hasta 
ahora carácter anual y se realizaba 
en un solo pago, pero la medida 
adoptada desde la Concejalía de 
Urbanismo por el Gobierno Local 
permitirá modificar la vigencia 
temporal de la tasa. Se prorratea-
rá de modo mensual, por lo que 
los dueños de bares y restaurantes 
dejarán de pagar por los días o 
meses en los que se vean afecta-
dos por el Estado de Alarma.

Aplazado el pago fraccionado del IBI y del IVTM

¿ El Ayuntamiento habilitará un 
espacio en la página web muni-
cipal a modo de memorial para 
recoger mensajes y muestras de 
cariño de los vecinos y vecinas a 
sus familiares fallecidos por co-
ronavirus. Así lo ha anunciado el 
Gobierno local, que ha detallado  
que “la crisis del coronavirus ha 
provocado que ni siquiera poda-
mos despedirnos como nos habría 
gustado de nuestros seres queri-
dos”. “Conscientes de lo difícil 
que están resultando los procesos 
de duelo y de todas las palabras, 
besos, abrazos que los vecinos de 
la ciudad no han podido hacer lle-
gar a sus seres queridos, el Gobier-
no ha decidido crear un memorial 
en la página web del Ayuntamien-
to, para que, los que así lo deseen, 
puedan dejar todas esas palabras y 
gestos de cariño acallados por el 
Covid-19”, apunta el Ejecutivo. 
De esta forma, se habilitará un 
espacio “abierto al público” en 
el que se irán colgando mensajes 
de texto, vídeo o audio que los 
vecinos deseen enviar.

La web municipal 
recogerá mensajes 
a vecinos fallecidosLa medida se aplicará a los recibos correspondientes a mayo, junio, julio y agosto en el Sistema Especial de Pagos
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¿ El número de contagios por 
coronavirus en la ciudad sigue 
creciendo día a día hasta rozar  
ya los 2.000 casos confirmados, 
según los datos publicados por la 
consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid. Las cifras, 

de este modo, siguen aumentan-
do a pesar de que ya se cumplen 
siete semanas de confinamiento, 
si bien dicho aumento es mucho 
menor que en fechas pasadas, 
a lo que además hay que unir la 
realización de un mayor número 

de tests. De este modo, el núme-
ro total de positivos confirmados 
por Covid-19 en la localidad ha 
crecido en casi 550 desde el 9 de 
abril al cierre de esta edición. 

Desinfección
Por otra parte, el Ayuntamiento 
de la ciudad ha llevado a cabo 
más de 4.000 actuaciones rela-
cionadas con la desinfección de 
calles y espacios públicos, según 
ha informado el Gobierno local. 
Para ello se utilizan cuatro camio-
nes cisterna de lunes a domingo, 
con una capacidad de 8.000 litros 
cada uno. Hasta el momento se 
han realizado más de 2.000 bal-
deos de manera mecánica y 2.000 
más manuales llevados a cabo 
por los operarios, dotados de 
mochilas pulverizadoras carga-
das con agua y desinfectante.

El número de positivos roza los 2.000 
tras siete semanas de cuarentena
Los contagios confirmados siguen creciendo en la ciudad, aunque a menor escala  

¿ El Gobierno municipal ha 
puesto en marcha una Comisión 
Especial de Estudio y Dirección 
de la Estrategia de Salida de la 
crisis provocada por el corona-
virus, un organismo que será 
el responsable de analizar y 
proponer medidas “que facili-
ten una transición lo más fluida 
posible hacia la recuperación de 
las actividades que se venían 
realizando en la ciudad antes de 
la imposición de las restriccio-

nes de movilidad”. Las funcio-
nes de presidencia de dicho ente 
las ejercerá la concejala Mónica 
Monterreal. La comisión está 
compuesta por un equipo de 
técnicos municipales represen-
tantes de diferentes áreas. 

Desde Ciudadanos han exigi-
do que se incluya a los partidos 
de la oposición en la comisión 
para “visibilizar una imagen de 
unidad y lealtad además de me-
jorar la transparencia”.

Crean una comisión 
municipal para analizar el fin 
del confinamiento

¿ Aperitivos Medina ha realizado una nueva donación 
para intentar paliar las situaciones extremas surgidas por 
la pandemia. En esta ocasión ha sido a favor de la ONG 
del famoso chef José Andrés, World Central Kitchen, en 
la que, con motivo del coronavirus, un equipo de volunta-
rios prepara diariamente cientos de menús liderados por 
Pepa Muñoz, chef y propietaria del restaurante El Qüen-
co de Pepa. En las instalaciones del Hotel Eurobuilding se 
elaboran menús saludables realizados con ingredientes de 
máxima calidad, en los que Aperitivos Medina está pre-
sente con la donación de 200 kilos de patatas paja.

¿ El Partido Popular de Móstoles ha abogado por  im-
pulsar “un gran pacto de todas las fuerzas políticas” 
en la localidad “que nos permita remar en la misma 
dirección para salir de la grave crisis sanitaria, social y 
económica que supone esta pandemia para todos”. Así 
se lo ha trasladado la portavoz popular, Mirina Cortés, 
a la alcaldesa de la ciudad. “Esta grave situación re-
quiere de la participación de todos, es necesario que 
el Gobierno municipal cambie su manera de actuar y 
abandone la vía del decreto e inicie la vía del consenso 
y de la participación”, subrayan los populares.

¿ La Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple 
(AMDEM) ha puesto en marcha una campaña de re-
caudación de fondos para poder garantizar su funcio-
namiento una vez se supere la crisis del Covid-19. Este 
proyecto de ‘crowdfunding’ surge de la necesidad de 
AMDEM de buscar recursos que colaboren a que la en-
tidad “siga funcionando, ahora y en la difícil situación 
económica que nos va a acompañar tras la crisis sanita-
ria, pudiendo mantener los “Programas de Atención In-
tegral” al colectivo afectado por la Esclerosis Múltiple 
y/o enfermedad afín, segùn la asociación.

Aperitivos Medina colabora con la 
iniciativa del chef José Andrés

El PP urge a alcanzar un pacto local 
para la recuperación tras la crisis

ANDEM crea un ‘crowdfunding’ 
para poder seguir funcionando

En corto
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
ha decidido finalmente poner 
una instalación pública a dis-
posición del Gobierno central 
para albergar, en caso de que sea 
necesario, a pacientes asintomá-
ticos de coronavirus para que 
puedan pasar la cuarentena.

La Comunidad de Madrid hizo 
público el pasado día 12 el lista-

do de 283 instalaciones, públicas 
y privadas, que se han ofrecido 
para formar estos ‘arcas de Noé’ 
que el Ejecutivo de Pedro Sán-
chez podría poner en marcha 
para tratar a los positivos por co-
ronavirus que no presentan sín-
tomas y, de esta forma, frenar la 
propagación de la enfermedad. 
En este listado sólo aparecía una 

única instalación ubicada en el 
municipio, concretamente el 
Hotel Ciudad de Móstoles. Por 
el contrario, municipios como 
Getafe o Fuenlabrada ya ha-
bían ofrecido en el citado listado 
(abierto a que se sumen nuevas 
dotaciones) varios edificios mu-
nicipales, cinco pabellones en el 
caso de Getafe y dos en el caso 
de Fuenlabrada.

Tan solo un día después, fuen-
tes municipales confirmaban a 
Móstoles Actualidad que el Go-
bierno local ha decidido incluir 
en ese listado el pabellón Los 
Rosales, un ofrecimiento que ya 
ha sido trasladado a la Federa-
ción Madrileña de Municipios 
para que sea tenida en conside-
ración.

La FMM trasladó a los Ayun-
tamientos la petición de insta-
laciones disponibles mediante 
correo electrónico el pasado 7 
de abril.

El Gobierno local ofrece finalmente 
el pabellón Los Rosales para acoger 
pacientes asintomáticos de Covid-19

¿ El Ayuntamiento destinará 
cerca de un millón de euros al 
nuevo plan de asfaltado que 
mejorará el firme en varias ca-
lles, después de que la Junta de 
Gobierno diera luz verde a los 
pliegos del contrato. De esta 
forma, se procederá al reasfal-
tado de las calles Berlín y Juan 
Ramón Jiménez, el paseo de 
Arroyomolinos, el tramo entre 
la calle Alcalde de Zalamea y 
calle Alfonso XII, la calle Río 
Nervión, la calle del Castaño o 
la avenida de la ONU entre Si-
món Hernández y la calle Ve-
racruz. Entre las actuaciones 
que contempla este contrato se 
recoge la demolición y reposi-
ción del firme de hormigón en 
mal estado, la instalación de 
sumideros en las zonas donde 
más acumulación de agua de 
lluvia se produce o el trata-
miento de las grietas y nivela-
do de las mismas.

Aprobada una 
inversión de un 
millón de euros 
del plan de 
asfaltado

¿ La Junta de Gobierno ha 
aprobado los pliegos para la 
rehabilitación de los cole-
gios de Educación Infantil y 
Primaria de la ciudad, unas 
obras a las que destinará 1,5 
millones de euros. Dada la 
antigüedad de los Centros de 
Educación Infantil y Prima-
ria, la mayoría construidos 
hace más de 30 años, los tra-
bajos de conservación y reha-
bilitación se llevarán a cabo 
en 25 centros de educación 
pública del municipio. Entre 
los trabajos a acometer por la 
empresa adjudicataria se con-
templan obras en el interior 
de los aseos, en carpinterías 
exteriores, en la red de distri-
bución de agua sanitaria, valla-
dos de las parcelas en las que 
están ubicados los centros o la 
adaptación de accesos. Se esti-
ma que las actuaciones tengan 
una duración de tres meses.

El Ayuntamiento 
acometerá 
cuando sea 
posible la reforma 
de 25 colegios
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¿ El Consejo de Ministros aprobó 
el pasado martes el llamado “Plan 
para la transición hacia una nueva 
normalidad”, que a efectos prácti-
cos supone un proyecto en cuatro 
fases para iniciar de forma “gra-
dual, asimétrica y coordinada” la 
vuelta paulatina a la actividad tan-
to a nivel social como a nivel eco-
nómico, laboral y comercial. 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, avanzó la pasada se-
mana que, desde el día 2 de mayo, 
se permitirá la salida de deportistas 
y familias, una vez aprobada desde 
el 27 de abril la salida de los me-
nores de 14 años como primera 
medida de relajación tras siete se-
manas de confinamiento. La des-
escalada, por tanto, empieza ahora 
a ser un hecho, aunque será lenta 
y progresiva y no se descarta que 
pueda haber una marcha atrás for-
zada si se producen incumplimien-

tos de las medidas o si se produce 
un repunte en el número de casos.

El plan del Gobierno
Con retraso y retoques de última 
hora, Pedro Sánchez explicaba 
en la tarde del martes los detalles 
del plan estatal para la progresi-
va y asimétrica desescalada, que 
contempla un escenario por fases 
a diferencia de otros países del en-
torno y que se llevará a cabo, en 
principio, en cuatro etapas conse-
cutivas. 

Así, la transición entre una y 
otra dependerá de cómo vaya evo-
lucionando la enfermedad y del 
esperado descenso de contagios 
y muertes. Para ello, el Ejecutivo 
central evaluará los resultados de 
las medidas cada dos semanas, y 
será entonces cuando se tome la 
decisión de pasar a la siguiente 
fase o no.  La movilidad, en un 

principio, quedará restringida a 
los límites de la provincia o isla de 
residencia, al menos hasta alcanzar 
la última de las fases. 

De este modo, el próximo día 4 
el grueso de las provincias de Es-
paña iniciarán la fase 0, o fase de 
preparación, que permitirá la aper-
tura de establecimientos que dis-
tribuyan comida a domicilio solo 
para este particular, o centros para 
la realización de entrenamientos 
individualizados para deportistas 
profesionales. Algunas islas de Ba-
leares y Canarias entrarán directa-
mente en la fase 1, que supondrá el 
inicio parcial de ciertas actividades 
como pequeños comercios, bares 
con terraza con ocupación máxima 
del 30%, lugares de culto con 1/3 
máximo de ocupación  o centros 
deportivos de alto rendimiento.

En la fase 2 se permitirá la aper-
tura de las zonas interiores de ba-
res y restaurantes con un máximo 
de 1/3 de ocupación, así como la 
reapertura de cines, teatros y es-
pectáculos con butaca reservada y 
un aforo limitado. 

La última etapa en esta deses-
calada facilitará la flexibilidad en 
la movilidad de los ciudadanos y 
aumentará al 50% el aforo en co-
mercios y restaurantes. 

Los plazos, en el mejor de los 
escenarios, hablan de una vuelta 
a la normalidad en unas 6-8 sema-
nas. El curso escolar se retomará 
en septiembre.

El desconfinamiento 
arranca con cautela
El Gobierno central inicia la desescalada con un plan en cuatro fases

¿ Michael Robinson, exfut-
bolista, presentador y comen-
tarista de televisión, falleció el 
pasado martes a los 61 años de 
edad víctima de un cáncer que 
él mismo anunció que padecía 
el pasado mes de diciembre. 
“Con tremenda tristeza os co-
municamos el fallecimiento 
de Michael. Nos deja un gran 
vacío, pero también innume-
rables recuerdos, llenos del 
mismo amor que le habéis 
demostrado. Os estaremos 
eternamente agradecidos por 
haber hecho a este hombre 
TAN FELIZ, nunca caminó 
solo. Gracias”, se reflejaba en 
su cuenta de Twitter. Robinson 
nació en Leicester (Inglaterra) 
el 12 de julio de 1958. El pasa-
do  17 de diciembre anunciaba 
que padecía “un melanoma 
avanzado con metástasis” en 
una entrevista para la Cadena 
Ser, pese a lo cual siguió tra-
bajando como presentador y 
comentarista. Como futbolista 
jugó en el Preston North End, 
Manchester City, Brighton, 
Liverpool, Queens Park Ran-
gers y Osasuna. Tras su reti-
rada, se convirtió en uno de los 
comentaristas deportivos más 
queridos de España, lo que va-
lió para ser reconocido en 2017 
con el ‘XII Premio Interna-
cional de Periodismo Manuel 
Vázquez Montalbán’,

Muere a los 61 
años de edad 
el exfutbolista 
y comentarista 
deportivo Michael 
Robinson

¿ El Vicerrectorado de Digi-
talización de la Universidad 
Rey Juan Carlos ha emitido 
un informe en el que refleja 
que prácticamente la totali-
dad de los estudiantes se han 
conectado diariamente para 
seguir su docencia de forma 
remota durante estas últi-
mas semanas. Asimismo, el 
95% de los trabajadores de la 
URJC se encuentran en tele-
trabajo activo durante el esta-
do de alarma, según apunta el 
centro. El documento señala 
que se ha realizado una me-
dia de más de 1.300 clases 
diarias por videoconferencia 
y que, según las estadísticas, 
más de 40.000 estudiantes se 
han conectado al Aula Vir-
tual durante los días lectivos, 
creciendo este dato durante 
la última semana. Según el 
vicerrector Alberto Sánchez 
Campos, “a pesar del reto 
que conlleva, nuestros alum-
nos continúan accediendo de 
manera mayoritaria a los re-
cursos docentes a través de la 
plataforma principal”.

El 90% de los 
alumnos de la 
URJC se han 
conectado al aula 
virtural durante el 
confinamiento
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¿ La Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid ha 
suspendido los convenios rubri-
cados con los municipios para 
financiar los contratos de las es-
cuelas infantiles de gestión in-
directa mientras dure el estado 
de alarma. 

Una decisión “unilateral” que 
ha criticado el presidente de la 
Federación de Municipios de 
Madrid, Guillermo Hita, para 
reprochar al Gobierno regional 
que deje de asumir estas com-
petencias, que “en ningún caso” 
son municipales sino de ámbito 
regional, haciendo una “dejación 
de funciones” que va a afectar “a 
cientos” de trabajadores en todo 
el territorio y “por supuesto” a 
los niños.

 Por su parte, fuentes del de-
partamento que dirige Enrique 
Ossorio han detallado que la ley 
de contratos de las Administra-
ciones Públicas “obliga a sus-

pender” los contratos de gestión 
indirecta de los centros de Edu-
cación Infantil si no se presta el 
servicio. 

El Gobierno municipal de 
Móstoles ha denunciado en 
este sentido lo que considera un  

“nuevo ataque de la derecha del 
PP y CS de la Comunidad de 
Madrid a la escuela pública” con 
la suspensión de los convenios 
para financiar los contratos de 
las escuelas infantiles y las casas 
de niños. “El Gobierno de Isabel 

Díaz Ayuso en coalición con CS 
aprovecha la grave situación que 
ha provocado la crisis del coro-
navirus para seguir desmantelan-
do la Educación Pública”, indica 
el Ejecutivo en un comunicado, 
en el que apuntan asimismo que 

“esta decisión unilateral de la 
Comunidad de Madrid, además 
de atacar a la solidaridad insti-
tucional, dejando de asumir los 
compromisos y responsabilida-
des acordadas, es injusta y discri-
minatoria”. 

La medida adoptada por la Co-
munidad de Madrid hará que las 
escuelas infantiles de Móstoles 
apenas perciban unos 75.000 eu-
ros de los más de 395.000 euros 
comprometidos en marzo y abril 
para garantizar esta educación 
básica. “Solo en nuestro muni-
cipio, la medida afectará a 1.100 
alumnos y a 120 profesores, que 
no han dejado de trabajar durante 
este mes de confinamiento. Han 
seguido ejerciendo su labor do-
cente de modo online para dar 
apoyo a padres y a menores y 
contribuir al desarrollo físico, 
sensorial, intelectual, afectivo y 
social de los niños”, concluye el 
comunicado del Gobierno local.

La Comunidad de Madrid suspende sin previo aviso 
la financiación de las escuelas infantiles municipales
El Gobierno regional congela el convenio al entender que no prestan servicio, lo que obligará a los Ayuntamientos a abonar las nóminas
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¿ La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 
ha empezado a contactar por 
teléfono a través del Centro de 
Atención Personalizada (CAP) 
con las 6.000 personas de unos 
2.000 hogares que han sido se-
leccionadas al azar para partici-
par en el Estudio Nacional Epi-
demiológico de la infección por 
SARS-CoV2 en España (ENE-
COVID).

El estudio se realizará en las 
próximas ocho semanas y abar-
ca a una muestra representativa 

de la población madrileña dis-
tribuida en los municipios de la 
región, a través de 100 sectores 
censales, que ha sido seleccio-
nada aleatoriamente por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE).

El operativo diseñado por la 
Gerencia de Atención Primaria 
de la Consejería de Sanidad in-
cluye, en primer lugar, la forma-
ción del personal del CAP para 
la realización de las llamadas, 
solicitar su consentimiento y 
concertar la cita con las familias 

que voluntariamente acepten 
participar en el estudio. En pa-
ralelo, un equipo formado por 
30 profesionales de Enfermería 
de Atención Primaria acudirá 
a los domicilios para llevar a 
cabo las dos pruebas de las que 
consta el estudio: un test rápido 
de determinación de anticuer-
pos en sangre por inmunocro-
matografía, que proporciona 
información para saber si la 
persona ha estado infectada; y, 
en segundo lugar, la venopun-
ción o extracción de sangre, que 
vendrá a determinar si la perso-
na ha desarrollado anticuerpos 
frente al nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 (concepto cono-
cido como seroprevalencia). Se 
prevé que a mediados de esta 
semana comiencen las pruebas 
en los domicilios.

Por último, el estudio de la 
muestra representativa de la po-
blación se completa con la rea-
lización de una encuesta epide-
miológica que se llevará a cabo 
por teléfono. 

El Gobierno regional contacta con las personas 
seleccionadas para el estudio de seroprevalencia

¿ La Comunidad de Madrid 
espera tener en los próximos 
días el borrador del Pacto Re-
gional por la Vivienda, por lo 
que ya se han constituido comi-
siones de trabajo para el decá-
logo ya esbozado en las que las 
distintas organizaciones del sec-
tor hagan sus aportaciones. Uno 
de los objetivos principales es 
que se “intensifique la colabora-
ción público privada” y generar 
un “pacto ambicioso” que ataje 
las distintas caras de las conse-
cuencias de la crisis sanitaria 
del coronavirus, ha explicado el 
consejero de Vivienda y Admi-
nistración Local, David Pérez, 
en una entrevista en ‘esRadio’, 
en la que ha incidido en la ne-
cesidad de “escuchar al sector”.
En esta clave, ha asegurado 
que la promoción inmobiliaria 
podrá ser uno de los principa-
les motores económicos de la 
región para paliar los efectos 
de la pandemia y confía en que 
pueda “absorber” a parte de los 
parados de otros sectores. 

David Pérez ultima  
el Pacto Regional 
por la vivienda 

Cerca de 6.000 madrileños aportarán información sobre el desarrollo de anticuerpos

¿ La Comunidad de Madrid 
distribuirá 3.500 nuevas tablets 
y tarjetas SIM de conexión a In-
ternet para que los alumnos de 
centros públicos que no cuentan 
con recursos tecnológicos pue-
dan continuar con su aprendiza-
je durante todo el periodo en el 
que se mantengan suspendidas 
las clases presenciales a causa 
de la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19.

Se trata, según ha informado 
el Gobierno regional en un co-
municado, de tabletas que dis-
ponen de conexión WIFI y 4G, 
que cuentan con 3GB de RAM 
y 32GB de almacenamiento 
y que se suministran con una 
tarjeta SIM de 45GB/mes du-
rante 3 meses, con la opción de 
prórroga en el caso de que sea 
necesario.

La inversión para la adquisi-
ción de las tabletas y las tarje-
tas SIM asciende a los 700.000 
euros. La igualdad de oportuni-
dades en materia de educación 
es una de las “prioridades” del 
Ejecutivo regional. En esta lí-
nea, desde que el pasado 11 de 
marzo se cancelara la actividad 
educativa presencial, el Gobier-

no autonómico ha trabajado 
para que “todos los alumnos de 
la región” puedan continuar con 
la actividad lectiva con norma-
lidad.

Con la entrega de los dispo-
sitivos y garantizando su cone-
xión a Internet, se pretende “sal-
var la brecha digital” a la que se 
enfrentan aquellos alumnos que 
no disponen de los medios ne-
cesarios para poder continuar su 
aprendizaje por vía telemática, 
de manera que se garantice así 
“la igualdad de oportunidades 

en el acceso a la educación”.
En la distribución de los nue-
vos dispositivos se priorizará a 
aquellos alumnos provenientes 
de familias desfavorecidas, que 
no disponen de medios tecno-
lógicos y que se encuentran 
cursando estudios en alguno 
de los cursos de Bachillerato, 
Formación Profesional o en los 
últimos cursos de Primaria y de 
Secundaria.

Primaria 
En concreto, 105 dispositivos 

serán para alumnos de 2º de 
Bachillerato, 384 para 1º de Ba-
chillerato, 281 para 4º de ESO, 
125 para Formación Profesio-
nal y 2.605 para 6º de Primaria. 
Estos alumnos pertenecen a 631 
centros educativos, de los que 
445 son CEIP y 186 IES. Para 
la selección del alumnado que 
recibirá los dispositivos, la Co-
munidad ha considerado como 
factor objetivo aquellos centros 
que cuentan con alumnos del 
programa de Educación Com-
pensatoria, es decir, aquellos 

que tienen un desfase curricular 
de más de dos años por razones 
socioeconómicas y culturales, 
así como otros centros con es-
peciales dificultades de la re-
gión.

Por su parte, los estudian-
tes han sido seleccionados tras 
una consulta previa con los di-
rectores. Las tablets se cederán 
directamente a los colegios e 
institutos, que se ocuparán de 
entregarlas y solicitar que los 
alumnos firmen un documento 
de recepción y uso responsable 
del material mientras dispongan 
del mismo.

Finalizado este periodo, los 
dispositivos retornarán a los cen-
tros y se destinarán para uso do-
cente. Los dispositivos han sido 
adquiridos por la Consejería de 
Presidencia a través de Madrid 
Digital, y se suman a otras 1.000 
tablets y 2.000 tarjetas SIM que 
previamente ya había distribui-
do la Consejería de Educación, 
en colaboración con el Ministe-
rio de Educación y Formación 
Profesional, la Fundación Tele-
fónica y la Fundación ‘a Caixa’, 
a través de su programa conjunto 
de educación digital Profuturo.

La Comunidad adquiere 3.500 tablets y tarjetas de Internet
Los dispositivos se distribuirán entre alumnos de centros públicos que no disponen de medios tecnológicos para seguir con su aprendizaje

¿ Los sindicatos CCOO de 
Madrid y UGT de Madrid 
han exigido que la vuelta a 
la actividad económica tras 
el confinamiento sea gradual, 
de tal manera que las em-
presas cuenten con sus pro-
pios planes de prevención y 
que se apliquen medidas de 
protección en el transporte 
público. Así lo han puesto 
de manifiesto los secretarios 
generales de CCOO Madrid, 
Jaime Cedrún, y de UGT Ma-
drid, Luis Miguel López Rei-
llo, en una videoconferencia 
con periodistas en la que han 
abordado las reivindicacio-
nes de los trabajadores en el 
marco de la pandemia y de 
cara a la celebración del 1 
de mayo. Los sindicatos ven 
con preocupación la falta de 
seguridad en el trabajo frente 
al coronavirus e instan a em-
presas y administraciones a 
ser conscientes de que debe 
haber “un antes y un des-
pués” tras la pandemia.

CCOO y UGT 
apuestan por una 
vuelta gradual
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¿ La carrera solidaria ‘Ilumi-
na Móstoles 2020’ ha sido fi-
nalmente aplazada a causa de 
la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus. 

La competición, organizada 
por la Concejalía de Deportes 
en colaboración con la Aso-
ciación Atlética de Móstoles, 
estaba prevista para el sábado 
23 de mayo.

La medida se ha adoptado 
por responsabilidad con la 
ciudadanía ante la dificultad 
de conocer la evolución de 
las complicadas circunstan-
cias actuales. “La salud y la 
seguridad de las personas es 
prioritario”, ha indicado el 
Gobierno local en un comu-
nicado. 

Ilumina Móstoles es un 
evento festivo y familiar, con 
carácter lúdico y competitivo. 
Sus convocatorias anuales sue-
len reunir a miles de vecinos 
amantes del running. Se trata 

de una carrera con unas carac-
terísticas especiales dado que se 
corre por la noche y en la que 

todas las personas participantes 
llevan camisetas y elementos 
reflectantes, lo que convierte a 

Móstoles en una ciudad mágica, 
repleta de alegría y diversión a 
través del deporte.

Aplazada la carrera nocturna ‘Ilumina 
Móstoles’ por la crisis sanitaria

¿ Deportistas mostoleños y vin-
culados a la localidad, como el 
medallista olímpico y campeón 
de Europa Rafa Martínez o los 
exinternacionales Paco Sedano y 
Rubén de la Red, se han sumado 
a la campaña ‘Móstoles activo 
contra el Covid-19’ que ha pues-
to en marcha la agrupación local 
de Cruz Roja. Apadrinados por 
el futbolista del Rayo Vallecano 
Alejandro Catena, han grabado 
un vídeo para animar a colaborar 
con esta iniciativa, cuyo objetivo 
es “recaudar fondos para obtener 
recursos que ayuden a minimizar 
las consecuencias de la crisis sa-
nitaria”. También se han sumado 
el entrenador del CD Móstoles 
URJC, Víctor González; el juga-
dor del Hestia Menorca Andrés 
Miso; la tricampeona de España 
de boxeo Almudena Álvarez, el 
medallista paralímpico en nata-
ción José Ramón Cantero o el 
futbolista del Club Marino de 
Luanco Alberto Lora.

Deportistas locales 
se suman a una 
campaña solidaria 
de Cruz Roja
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¿ La consejería de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de 
Madrid ha anunciado que el 
Gobierno regional ha lanzado 
una convocatoria para realizar 
una compra de medio millón 
de euros de obras de arte de 
galeristas y artistas madrile-
ños.

Así lo manifestó la conseje-
ra, Marta Rivera de la Cruz, en 
una entrevista en Onda Madrid  
en la que indicó que las obras 
servirán para “ayudar a ese te-
jido cultural y para enriquecer 
todavía más la colección” del 
CA2M de Móstoles.

Rivera de la Cruz repasó to-
das las iniciativas de la Con-
sejería de Cultura y Turismo 
para ofrecer a los madrileños 
planes culturales y turísticos 
durante el confinamiento, 
como el espacio de creación 
virtual ‘La cuarta sala del 
Canal’ y el resto de las pro-
puestas que se enmarcan en 
#SinSalirDeCasa, con rutas 
turísticas virtuales, préstamo 
de libros y películas a través 

del portal eBiblio, entre otras. 
La consejera, que dijo que no 
se puede hablar de cifras de 
afectación en la actividad tu-
rística por el coronavirus hasta 
que no acabe la crisis sanita-
ria, calificó de “excepcional” 
la respuesta de la hostelería 
madrileña, que ha ofrecido sus 
hoteles para convertirlos en 

hospitales, para que descansen 
los sanitarios y hasta 14 que 
se han ofrecido a quedarse de 
guardia para alojar a viajeros 
que no han podido regresar a 
sus lugares de origen, personal 
de embajadas, transportistas, 
entre otros.

Por otro lado, consideró 
que en los meses después de 

la pandemia “va a haber que 
hacer una apuesta de turismo 
nacional”, y ha abogado por 
quedarse en España.

De esta forma, la Comuni-
dad de Madrid lanza un plan 
de estímulos para las artes vi-
suales que incluye una partida 
de medio millón de euros para 
la compra de obras de arte 

contemporáneo, una medida 
que pretende beneficiar tan-
to a artistas como galeristas. 
Además, se confirma la línea 
de ayuda que convoca anual-
mente la Consejería de Cul-
tura y Turismo, con un presu-
puesto de 460.000 euros (que 
incluyen 300.000 euros para 
ayudas a la creación; 100.000 
para subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro; 30.000 
para becas en el extranjero y 
otros 30.000 para la convoca-
toria del certamen Circuitos de 
Artes Plásticas).

Asimismo, el Gobierno auto-
nómico asegura que se encuen-
tra preparando más paquetes de 
medidas para otros sectores de 
la cultura más allá de las artes 
plásticas, y ha anunciado que, 
con los retrasos que sean nece-
sarios dadas las circunstancias, 
se mantendrán todas las expo-
siciones programadas para los 
próximos meses en las salas de 
su titularidad: Alcalá 31, Canal 
de Isabel II, Sala de Arte Joven 
y CA2M de Móstoles.

La Comunidad de Madrid invertirá 500.000 
euros en comprar obras de arte
El Gobierno regional pretente así ayudar al tejido cultural y enriquecer aún más la colección del CA2M de Móstoles

¿ El actor y dramaturgo mos-
toleño Daniel Migueláñez ha 
sido nombrado recientemente 
miembro de la Academia de 
las Artes Escénicas de España. 
Nacido en Ávila en 1995 pero 
asentado en la localidad, Mi-
gueláñez es autor, director, 
intérprete y filólogo, así como 
máster de Teatro y Artes Escé-
nicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

Especializado en  teatro clá-
sico español, ha participado 
en más de una treintena de 
montajes teatrales, destacando  
títulos como El Lazarillo de 

Tormes, versión de Eduardo 
Galán; Nerón, de Eduardo Ga-
lán; Lorca: a theatre beneath 
the sand, de Indalecio Coruge-
do; Romeo & Julieta, de Wi-
lliam Shakespeare, así como 
numerosas producciones en 
el ciclo Los martes, milagro: 
poesía en escena.

Como autor, ha estrenado 
las dramaturgias El círculo 
de hierro y Cenizas de Fénix. 
Asimismo, ha participado en 
diversas antologías poéticas y 
ha publicado el poemario El 
amor, ese teatro, que le ha va-
lido el Premio Escriduende.

Daniel Migueláñez, miembro de la Academía de las Artes Escénicas




