
Un millón de euros para la alcaldesa
¿ El área de Presidencia del 
Ayuntamiento prevé un gasto 
de 1.011.140 euros para el año 
2020. Esta Delegación depen-
de directamente de Alcaldía, y 
destinará el dinero a cuestiones 
como potenciar las reuniones 
de la Corporación municipal y 
la administración, coordinar el 
Pleno municipal y establecer re-
laciones con otras instituciones, 
además de todo lo relacionado 
con el protocolo de la alcaldesa 
y sus gastos de representación.
La partida se duplica respecto al 
año anterior y, curiosamente, el 
gasto en personal adscrito a esta 
área crece en casi 400.000 euros, 
según el documento de Presu-
puesto municipal al que ha teni-
do acceso Móstoles Actualidad.
Además, Posse ha creado partidas 
que hasta ahora no existían y ha au-
mentado considerablemente otras.

El presupuesto en Presidencia aumenta en más de 500.000 euros en las cuentas del presente ejercicio
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¿Si algo nos ha enseñado a to-
dos la pandemia del coronavirus 
es la fragilidad que existe dentro 
de la coraza que envuelve todas 
y cada una de las decisiones que 
tomamos en nuestra vida cotidia-
na. Nosotros, que nos creíamos 
invencibles, superiores, amos 
de todo cuanto nos rodea, nos 
hemos dado cuenta de que un 
microorganismo ha sido capaz 
de voltear nuestra forma de vida.

Nadie ha quedado libre de 
daños. Los más graves, los vi-
tales, se han llevado por delante 
muchas vidas, truncando sueños, 
proyectos, relaciones y senti-
mientos. Ha sido, con mucho, lo 
más doloroso de todo el trayecto. 
Por mucho que importen otros 
aspectos, la vida es el principal 
valor; y todos, en la medida de 
nuestras posibilidades, estamos 
obligados a salvaguardarla.

Esa labor urgente en sí misma 
es la que nos tiene que llamar a 
ser responsables, a cumplir las 
recomendaciones de las autori-
dades sanitarias y mantener las 
medidas de seguridad e higiene 

sin relajar ninguno de sus tramos. 
Está siendo duro, no cabe duda, 
pero más duro todavía sería una 
nueva pandemia sin tiempo para 
recuperarnos de la primera.

Después quedarán otras cues-
tiones, más personales, más o 
menos importante o prioritarias. 
Pero estamos obligados a ante-
poner nuestra salud y la de los 
demás a cualquier otra necesi-
dad. Y mucho menos podemos 
ser inconscientes pensando que 
todo ha sido una pesadilla de la 
que ya hemos despertado.

El virus está ahí, agazapado, 
esperando una nueva oportuni-
dad. Atento a cualquier descui-
do, por pequeño que sea, para 
volver con más virulencia y ex-
tender sus ramificaciones alcan-
zando todo cuanto abarca nues-
tro entorno.

Seamos sensatos. Si le hemos 
doblegado es porque hemos ac-
tuado con contundencia y rigor. 
Necesitamos seguir así, al menos 
hasta encontrar la vacuna.

De lo urgente a lo prioritario
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¿ Cada vez que la palabra en-
chufe salta a la actualidad, la 
ciudad de Móstoles emerge 
como de las catacumbas para 
ilustrar las informaciones a 
modo de ejemplo. 
Para muestra, un 
botón. 

Recientemente 
ha sido noticia el 
presidente del Go-
bierno por colocar 
a un amigo íntimo 
en un puesto de 
responsabilidad 
en el Ejecutivo. Y 
fue salir la publi-
cación del hecho, 
y compararlo y 
medirlo con la ac-
tuación de Noelia 
Posse en su Go-
bierno local mos-
toleño.

Ahora que se cumple un año 
desde la llegada de las nuevas 
Corporaciones a los Ayunta-
mientos sigue estando muy 
presente el amplio catálogo 
de ejemplos de nepotismo que 
Posse y su entorno han exhibido 
desde entonces.

A saber: su hermana, su tío, 
su ex, su amiga y el hijo de un 
histórico socialista forman par-
te de una lista más amplia, que 
ha colocado a Móstoles en el 
temible mapa de la “deficiente” 
gestión municipal. Todos bene-
ficiados por el “dedo” de Noelia 
Posse y su peculiar manera de 
entender la administración del 
dinero de todos.

Noelia Posse puede conside-
rarse toda una pionera del en-
chufismo. Así lo recuerdan las 
crónicas que ahora cuestionan 

la decisión del propio Pedro 
Sánchez. Un dudoso mérito 
que puede atribuirse y que le ha 
servido para ser suspendida de 
militancia en el PSOE, por más 

que la maquinaria de propagan-
da que le rodea intente vincular 
su nombre con el de la forma-
ción política que Gobierna la 
localidad.

Mientras no se resuelva su 
expediente, Noelia Posse no es 
afiliada socialista, ni puede re-
presentar al PSOE en ningún acto 
oficial. Esa es la realidad, por 
mucho que le moleste que se lo 
recuerden.

Porque, aunque en un principio 
le suponía un alivio que no se re-
solviese su posible expulsión del 
partido (algo que distintas voces 
de dirigentes socialistas han veni-
do reclamando con más o menos 
vehemencia, entendiendo que la 
actitud de Posse había superado 
todas las normas éticas del so-
cialismo), ahora le incomoda. Y 
mucho. También sabe que cuan-

do llegue la decisión del PSOE-
M, que dirige el Delegado del 
Gobierno en Madrid, José María 
Franco (quien, por cierto, se hartó 
de pedir a Noelia Posse que entre-

gase el acta, dejase 
el cargo y asumie-
se sus responsabi-
lidades) volverán 
a ser noticia sus 
decisiones “nepó-
ticas” y la sociedad 
mostoleña sufrirá 
de nuevo la inco-
modidad de estar 
en boca de todo el 
mundo.

A buen seguro 
que la reacción y 
posterior actua-
ción de Moncloa a 
la hora de abordar 
las críticas por el 
enchufe del amigo 

de Sánchez habrán reforzado a 
Posse en que no hay nada malo 
en rodearse de gente en la que 
confía. Siempre lo ha dicho, que 
su hermana era la mejor opción 
para confiarle las redes sociales 
del Ayuntamiento. Confía en 
ella. Aunque tuviese que despe-
dirla por la presión social. Y, si 
pudiese, la volvería a contratar.

Es más, seguramente en su 
fuero interno reclama su cuota 
de protagonismo a la hora de 
poner en práctica el enchufis-
mo, como banco de pruebas a 
nivel local de lo que ahora está 
pasando en el mismísimo Eje-
cutivo nacional. Y es posible 
que sufra porque no puede gri-
tar a los cuatro vientos que ella 
enseñó el camino que sigue la 
hoja de ruta de los socialistas. 
Que en Móstoles empezó todo.

Noelia Posse, pionera del enchufismo

Miguel A. Gasco
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha cedido final-
mente a las presiones de los 
partidos de la oposición y ha 
reculado, dejando sin efecto el 
polémico aumento salarial de 
12.600 euros anuales al geren-
te de Urbanismo que pretendía 
perpetrar en plena pandemia.

Tanto PP como Ciudadanos 
mostraron su frontal rechazo a 
esta decisión del PSOE mosto-
leño que debía refrendarse en el 
Pleno de presupuestos, pero ha 
sido la negativa de Más Madrid-
Ganar Móstoles a apoyar las 
cuentas lo que ha decantado la 
balanza y ha obligado a la regi-
dora a rectificar para asegurarse 
la mayoría en la votación presu-
puestaria, que finalmente logró 
sacar adelante.

De este modo, y una vez que 
ha sido eliminado todo aumento 
de retribuciones en el proyecto 
de presupuestos para el presente 

año 2020, las tres formaciones 
de la izquierda -PSOE, Pode-
mos y MMGM- se unen de nue-

vo para sacar adelante las cuen-
tas municipales cuyo acuerdo 
anunciaron a bombo y platillo 
hace unas semanas.

De hecho, MMGM presionó 
días antes subrayando que “no 
podemos aceptar que el Ayun-
tamiento de Móstoles envíe el 
peor mensaje posible en el peor 
momento posible, con subidas 
de sueldo de altos cargos en me-
dio de una grave crisis sanitaria, 
social y económica, en nombre 
de la izquierda”. Finalmente es-

tas presiones surtieron efecto.

Ciudadanos
Por su parte, el portavoz de Ciuda-
danos, José Antonio Luelmo, ex-
plicó el voto negativo de su grupo 
a los presupuestos del Gobierno 
municipal, cuyo borrador “no ha 
contado con la participación del 
resto de grupos” y donde “faltan 
medidas ambiciosas para reactivar 
la economía”.

“A pesar de que hemos mante-
nido contactos con el Gobierno 
municipal y de que les hemos 
trasladado la necesidad de bajar 
impuestos y otras medidas enca-
minadas a reactivar la economía, 
las posiciones estaban demasiado 
alejadas como para llegar a ningún 
acuerdo”, ha lamentado el edil, 
quien además ha reprochado a la 
alcaldesa que “de nuevo, no haya 
contado con la oposición, despre-
ciando al gran número de veci-
nos a los que representamos”.

Posse cede y renuncia a subir el 
sueldo al gerente de Urbanismo
La alcaldesa se pliega ante las presiones de Más Madrid-Ganar Móstoles

¿ “También se ha aprobado la 
bajada salarial de los conceja-
les y concejalas, con el voto en 
contra de MMGM y de Vox”. 
Con esta lapidaria frase, llena de 
inexactitudes, zanjaba el PSOE 
de Móstoles su comunicado so-
bre la aprobación de presupues-
tos para el ejercicio 2020, una 
aprobación que salió adelante 
después de que MMGM obli-
gara a la alcaldesa a dar marcha 
atrás en su intento de aumentar 
un 26% el sueldo de uno de sus 
‘enchufados’.

Uno de los puntos que se so-
metía a votación plenaria era, 
precisamente, la reducción en el 
10% anual del sueldo de los con-
cejales de la Corporación, una 
medida con trampa si nos atene-
mos a las decisiones previas que 
se tomaron en este sentido.

Y es que Noelia Posse aprobó, 
en el primer Pleno del mandato 
celebrado en junio de 2019, un 
aumento de su propia retribu-
ción y del resto de altos cargos 
del Consistorio, con los votos en 
contra de Podemos y Vox.

Con esta modificación, la regi-
dora pasaba de cobrar 70.236,59 
euros anuales a 82.000, produ-

ciéndose un incremento de la 
masa salarial del 16,75 por cien-
to. En el caso del primer tenien-
te de Alcalde, David Muñoz, se 
aumentaba un 10,60 por ciento, 
pasando de los 66.724,76 a los 
73.800 euros; la misma cifra 
que cobrarían los portavoces de 
los grupos políticos. Mientras, 
los concejales con delegación 
pasaban a ingresar un 10,26 
por ciento más, pasando de los 
63.212,93 a o los 69.700 euros.

En octubre de este mismo año, 
el Pleno aprobó otra moción en 
la que se acordaba dejar sin efec-
to estas subidas, un acuerdo que, 
no obstante, no se ha aplicado a 
día de hoy, es decir, nueve meses 
después de salir adelante.

Este es el motivo por el cual 
algunas fuerzas políticas se nie-
gan a apoyar ahora la “pantomi-
ma” que pretende vender Posse, 
lanzando como globo sonda 
una reducción del 10% de sa-
larios (que además no incluye a 
los cargos de confianza) mien-
tras por otro lado sigue dejando 
con efecto las subidas salariales 
aprobadas en junio de 2019 y 
se niega a aplicar la reducción 
aprobada en octubre.

La “pantomima” del PSOE 
con la supuesta bajada de 
sueldos de los concejales

MMGM amenazó 
con tumbar los 
presupuestos si se 
mantenía la subida 
salarial a Espelosín
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
asume desde el pasado 11 de ju-
nio la gestión del servicio de su-
ministro y servicios energéticos y 
mantenimiento integral de edifi-
cios municipales y centros educa-
tivos, tras certificarse la rescisión 
del polémico contrato suscrito 
en su día por el Consistorio con 
la empresa Cofely, vinculada a la 
trama Púnica.

El Gobierno local emitió un co-
municado el pasado jueves con 
membrete institucional en el que 
arremetía contra el anterior Eje-
cutivo municipal del PP, y en el 
que anunciaba la finalización de 
la relación contractual del Con-
sistorio con Cofely, en una nota 
de prensa trufada de reproches y 
acusaciones contra los populares 
mostoleños. La tramitación de 
esta rescisión se inició en diciem-
bre de 2018.

En este mismo comunicado, 
se confirmaba que será ahora el 
Ayuntamiento el que asuma este 
servicio, “con una firme apuesta 
por la creación de empleo público 

y de calidad y la reactivación de 
la economía del municipio”. 

En este sentido, la nota de pren-
sa rezaba que el Consistorio se 
encargará también del manteni-
miento y los costes de la electri-
cidad de 155 edificios públicos 
(incluidas las escuelas públicas), 
de la instalación de gas de 60 de 
ellos, de 130 instalaciones térmi-

cas y de 6 fotovoltaicas, además 
de más de 1.900 extintores, más 
de 600 elementos de detección y 
actuación ante incendios o 50 ele-
vadores/ascensores, entre otros 
elementos.

El Ayuntamiento ha adquirido, 
además, una decena de vehícu-
los para cubrir el servicio y se ha 
hecho cargo de la compra de he-

rramientas y equipamiento para 
garantizar la seguridad de los tra-
bajadores.

La rescisión de este contra-
to permitirá al Gobierno Local 
“ahorrar unos 50 millones de los 
más de 77 a los que ascendía la 
multimillonaria adjudicación, la 
de mayor cuantía de la historia 
del municipio”. 

El Consistorio asume el servicio de mantenimiento 
energético tras rescindir el contrato con Cofely

¿En apenas dos días, entre el 
5 y el 6 de junio, los vecinos y 
vecinas de Móstoles mostraron 
nuevamente su lado más soli-
dario donando unos 8.000 kilos 
de alimentos no perecederos al 
comedor social Simón de Ro-
jas, tal y como ha explicado 
el grupo municipal de Vox en 
un comunicado. “El comedor 
social continúa con su impa-
gable labor de dar de comer a 
cientos de personas sin recursos 
de la localidad, para lo que sólo 
cuenta con los donativos y la 
buena voluntad de ciudadanos 
anónimos”, recuerda la forma-
ción. La campaña de recogida 
de alimentos se llevó a cabo 
gracias a los voluntarios los 
pasados días 5 y 6 de junio en 
centro comercial Mercadona de 
la calle Francisco Javier Sau-
quillo. La iniciativa fue apoya-
da por el Grupo Municipal de 
Vox, participando activamente 
en esta recogida de alimentos 
los dos concejales del grupo, 
Israel Díaz y Sarabel Lara.

Los vecinos donan 
8.000 kilos de 
alimentos solidarios
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¿ El área de Presidencia del 
Ayuntamiento prevé un gasto 
de 1.011.140 euros para el año 
2020. Esta Delegación depen-

de directamente de Alcaldía, y 
destinará el dinero a cuestiones 
como potenciar las reuniones de 
la Corporación municipal y la ad-

ministración, coordinar el Pleno 
municipal y establecer relaciones 
con otras instituciones, además de 
todo lo relacionado con el proto-

colo de la alcaldesa y sus gastos 
de representación. La partida se 
duplica respecto al año anterior, 
y curiosamente, el gasto en per-
sonal adscrito a esta área crece en 
casi 400.000 euros, según el docu-
mento de Presupuesto municipal 
al que ha tenido acceso Móstoles 
Actualidad. 

Además, Noelia Posse ha crea-
do partidas que hasta ahora no 
existían como Trabajos de im-
prenta (156.000 euros), Colegio 
de Abogados (60.000 €), Estu-
dios y trabajos técnicos (30.000 
€), Otras transferencias (7.000 
€) , Trabajos realizados por otras 
empresas (5.000 €) y Mobilia-
rio (3.000 €). Y por otro lado ha 
aumentado considerablemente 
otras como  Atenciones proto-
colarias (20.000 €), Otros gastos 
diversos (25.000 €), Material de 
transporte (18.000 €), Maquina-
ria y utillaje (40.000 €). Por pri-
mera vez en nuestro municipio, 
Presidencia incluye una clasifi-
cación para “modernización y 

calidad” con el objetivo de im-
plantar un modelo de excelencia 
en la gestión , definir trámites 
y procedimientos electrónicos, 
ampliar los compromisos de ca-
lidad y mantener la transparen-
cia en la gestión municipal. Para 
todo ello se emplearán 174.251 
euros.

Autobombo 
Desde el Partido Popular, han 
criticado con dureza este aumen-
to presupuestario, señalado que 
este millón de euros supone que 
“mientras Noelia Posse duplica 
la partida para su autobombo, 
en unos momentos tan delicados 
y en los que los servicios socia-
les deberían ser una prioridad, 
Móstoles se encuentra con que 
la ayuda a domicilio no se po-
tencia, la teleasistencia se reduce 
en 21.000 euros, las comidas a 
domicilio para menores en ries-
go se baja en 93.000 euros, y las 
ayudas a los colectivos sociales 
se disminuye en 203.000 euros”.

Un millón de euros para Alcaldía
El presupuesto en Presidencia aumenta en más de 500.000 euros en las cuentas del presente ejercicio recientemente aprobadas
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¿ Móstoles sigue siendo, un 
año más, una de las ciudades 
del sur de la región con menor 
renta media por familia, según 
se desprende del informe de 
Indicadores Urbanos publicado 
recientemente por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Cada año, el INE actualiza los 
datos estadísticos de este infor-
me, que forma parte del proyec-
to europeo Urban Audit nacido 
a finales de los 90 y que reco-
pila información estadística que 
permita comparar la calidad de 
vida de las principales ciudades 
europeas.

En este estudio, se recogen 
datos de las 126 principales ciu-
dades de España y se analizan 
siete grandes indicadores: De-
mografía, Aspectos Sociales, 
Aspectos Económicos, Forma-
ción y Educación, Superficie y 
uso del suelo, Viajes y Trans-
porte y Turismo. Así, en lo que 

a los indicadores económicos 
se refiere, el municipio ocupa 
el puesto 37 de 126 en tasa de 
actividad, y registra una tasa de 
desempleo del 12,28%.

La renta media de los hoga-
res mostoleños es de 30.826,25 
euros al año -la renta media por 

habitante es de 11.004 euros 
anuales-, una cifra inferior a la 
mayoría de los municipios del 
entorno.

Así, Valdemoro es la locali-
dad del sur de Madrid con ma-
yor renta media por familia, con 
34.829 euros anuales, seguida 

de Alcorcón con 33.099, Ge-
tafe con 32.544 y Leganés con 
30.833. Por detrás de Mósto-
les se sitúan Fuenlabrada, con 
30.033 euros anuales de media, 
y Parla, con 27.142.

Esperanza de vida
Con una estimación al nacer de 
84,14 años, Móstoles se sitúa 
como la decimoséptima ciudad 
de España en lo que a esperanza 
de vida se refiere, en una clasi-
ficación que lidera Pozuelo con 
86,02, Majadahonda con 85,56 
y Rivas Vaciamadrid con 85,23 
años.

En el resto de indicadores, la 
localidad ocupa posiciones in-
termedias. La media de edad en 
la ciudad es de 42,85 años, con 
una tasa bruta de natalidad (na-
cimientos por cada 1.000 habi-
tantes) de 9,37 y una mortalidad 
de 5,76 decesos por cada 1.000 
habitantes/año.

Móstoles se consolida como una de 
las ciudades del sur con menor renta

¿ El Consistorio mostole-
ño ha diseñado un extenso 
programa para los mayores 
de la localidad que podrán 
seguir online y que incluye 
actividades, cursos y manua-
lidades que se impartirán a 
través del canal de youtube 
del Ayuntamiento. Con esta 
iniciativa, la Concejalía de 
Derechos Sociales y Mayo-
res pretende dar respuesta 
a la demanda de muchos de 
los mayores de la ciudad, que 
han manifestado su deseo de 
seguir con las actividades y 
ejercicios en sus domicilios, 
mientras el Covid-19 impida 
realizarlos en los centros ha-
bituales. Cada semana, irán 
colgando en la plataforma 
nuevos talleres en los que 
se abordarán diferentes as-
pectos terapéuticos como la 
fuerza, la movilidad, la resis-
tencia y el equilibrio.

Talleres con 
actividades 
online para los 
mayores de la 
ciudad
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¿ Así ha definido el PP de Mós-
toles las cuentas aprobadas por 
las formaciones de la izquierda 
para el presente ejercicio, y que 
supone a efectos pragmáticos que 
el Ayuntamiento “no podrá aten-

der las necesidades de los mosto-
leños ante la mayor crisis social 
y económica de nuestra historia”.

La portavoz de la formación, 
Mirina Cortés, ha explicado que 
“son unos presupuestos que dan 

la espalda a los mostoleños por-
que mantienen la presión fiscal 
sobre nuestros vecinos, porque 
los gastos en protección social 
apenas se incrementan en un 2% 
y porque abandonan a su suerte 
al tejido económico de la ciudad 
al que niegan una línea de ayudas 
directas”.

En opinión de los populares, 
estas cuentas “demuestran una 
manifiesta insensibilidad ante la 
situación que padecerán miles 
de mostoleños, que se enfrentan 
a una crítica situación económi-
ca en sus hogares, mientras este 
Gobierno les sigue arrancando 
casi 2 millones de euros más en 
impuestos mientras solo destina 
400.000 euros más a la protec-
ción social y 0 euros en ayudas 
directas a pymes y autónomos”. 
“Mientras que los mostoleños se 

enfrentan solos a esta crisis y se 
les sigue asfixiando a impuestos, 
el PSOE y sus socios gastarán 
más de 4 millones de euros en 
embellecer jardines, asfaltar ca-
lles y a la actividad inmobiliaria”, 
remarca el PP local.

Con todo, los vaticinios de los 
populares para el futuro son muy 
poco optimistas: “Con estos pre-
supuestos, Móstoles está abocada 
a padecer, como nunca antes ha 
sufrido, el paro, la pobreza y la 
destrucción de empresas”.

PSOE
Por su parte, el PSOE de Mós-
toles ha explicado que el presu-
puesto consolidado asciende a 
200.628.049,86 euros, incluyén-
dose el del propio Ayuntamien-
to, los organismos autónomos 
(Patronato de Escuelas Infantiles 

y Gerencia de Urbanismo) y las 
empresas municipales (Instituto 
Municipal del Suelo y Móstoles 
Desarrollo).

“Se trata de unos presupuestos 
progresistas, centrados en las per-
sonas, sobre todo aquellas más 
vulnerables, y que hacen hinca-
pié en la lucha por la igualdad, 
contra la violencia de género y 
por la mejora de los servicios me-
diante la mejora de los contratos 
con ellos relacionados” explica el 
secretario general y portavoz del 
PSOE mostoleño.

“Hacer más fuerte la protec-
ción social sobre quien más lo 
necesita constituye un verdadero 
santo y seña de este Gobierno 
socialista, que encabeza nues-
tra alcaldesa Noelia Posse y de 
nuestro socio de gobierno, Uni-
das Podemos”, ha añadido.

Los presupuestos “dan la espalda a la ciudad” ante 
la mayor crisis social y económica de la historia

¿ El Ayuntamiento ha acometido diferentes obras 
que facilitan la movilidad de los vecinos, concreta-
mente el acondicionamiento y la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en un tramo de la Avenida de 
la Vía Láctea y la Avenida de la ONU, ambas junto 
al PAU 4, que quedarán unidas por una nueva acera. 
Las obras suponen la habilitación de una rampa y dos 
escaleras que facilitarán el acceso a dos zonas muy 
transitadas. Para su iluminación se instalará una fa-
rola con luz LED de bajo consumo energético y más 
ecológica, para iluminar mejor la rampa y la escalera.

¿ El último lanzamiento de Aperitivos Medina, su 
gama de toppings Nuts & Cook, ya está disponible en 
dos grandes retailers: Alcampo y Lidl. En concreto, se 
trata de las dos variedades de primeros platos, y las 
dos variedades de desayunos, que aportan un toque 
muy especial y saludable a las recetas, con mezclas de 
frutos secos, frutas desecadas y chocolate. En Alcam-
po ya se pueden encontrar 40 referencias de la marca 
Medina, mientras que en Lidl, la compañía madrileña 
se estrena con su marca Medina y, en esta ocasión, la 
gama de Nuts & Cook se encuentra a nivel nacional.

¿ intu Xanadú ha obtenido la certificación ‘Global Safe 
Site’ de Bureau Veritas, convirtiéndose en el primer cen-
tro comercial de España en conseguir esta certificación 
tras superar el proceso de auditoría. Durante semanas 
se han supervisado más de 100 medidas preventivas a 
nivel organizativo en las zonas comunes de las instala-
ciones, para proteger a su personal y clientes, así como 
sus planes de limpieza, higiene y desinfección. De esta 
forma, intu Xanadú va más allá de las directrices mar-
cadas por la OMS y normativas nacionales y locales, 
implantando actuaciones más completas y reforzadas.

El Ayuntamiento elimina barreras 
arquitectónicas en el PAU-4

Los toppings de Aperitivos 
Medina llegan a Lidl y Alcampo

intu Xanadú, primer centro con 
certificación ‘Global Safe Site’

En corto
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¿ La portavoz del PP, Mirina 
Cortés, ha denunciado el retroceso 
democrático que ha sufrido la ins-
titución desde el decreto del Esta-
do de Alarma.

Mirina Cortés ha explicado 
que “el Estado de Alarma ha 
sido la excusa en la que se han 
parapetado el Gobierno socialis-
ta y la alcaldesa, Noelia Posse,  
para bloquear la marcha demo-
crática del Ayuntamiento, y así 
han obstaculizado la celebración 
de plenos y otros órganos cole-
giados en los que participa no 
solo la oposición, sino los repre-
sentantes del tejido económico y 
social”.

Según el PP, “a día de hoy no 
se ha celebrado ningún Pleno 
ordinario, y se han burlado los 
plazos máximos que establece 
el Reglamento Orgánico Muni-
cipal para convocar el Pleno ex-

traordinario que solicitamos los 
grupos PP, Cs y Vox, pudiendo 
vulnerar derechos fundamenta-
les que nos otorga nuestra Cons-
titución”.

Cortés ha afirmado que “en 
la gestión de esta crisis, hemos 
echado de menos un liderazgo 
basado en el diálogo, en el con-
senso y la participación; lamen-
tamos profundamente que la al-
caldesa haya hecho prevalecer la 
ideología, el sectarismo, la auto-
complacencia, la autosuficiencia 
y la opacidad”.

En su opinión, “los grupos de 
la oposición hemos sido apar-
tados de la participación en las 
distintas comisiones, hasta el 
punto de conocer a través de la 
prensa un acuerdo, exclusivo de 
las “fuerzas de izquierda”, para 
el presupuesto que debiera dar 
respuesta a las necesidades de 

nuestros vecinos en la peor crisis 
social y económica de nuestra 
ciudad. Estamos ante un antes y 
un después en nuestra democra-
cia local, seriamente debilitada”.

Tensión
En ese contexto, Móstoles Ac-
tualidad ha tenido conocimiento 
de que esta tensión provocada 
por Noelia Posse provocó, por 
ejemplo, que el Partido Popular 
y Vox tuvieran que abandonar  la 
Comisión de Hacienda ante la 
imposición de las enmiendas de 
los presupuestos por parte de los 
partidos de izquierda.

Así, por primera vez, se pre-
sentaron enmiendas a los mis-
mos en la propia Comisión sin 
dar la posibilidad a la oposición 
de estudiarlas en un mínimo pla-
zo, que habitualmente siempre 
ha sido de 3 a 5 días.

Preguntada por este periódi-
co por este asunto, la portavoz 
popular, Mirina Cortés, aseguró 
que “en la práctica esto supone 
amordazar a la oposición, im-
pedir su labor de fiscalización y 
saltarse todos los procedimientos 
establecidos con el único objeti-
vo de imponer por parte de la al-
caldesa socialista Noelia Posse, 
de manera totalitaria, unos pre-
supuestos que son excluyentes, 
sectarios y que ocultan pactos 
secretos que iremos conociendo 
durante los próximos meses”.

El PP denuncia que Posse 
“amordaza a la oposición”
Aseguran que ha utilizado el Estado de Alarma para bloquear el Ayuntamiento

¿ El portavoz de Ciudadanos  
Móstoles, José Antonio Luel-
mo,  ha exigido al Gobierno 
municipal que “tenga un plan 
claro y concreto con las medi-
das a adoptar de cara a que haya 
un posible rebrote del Covid-19 
en otoño”.

El concejal ha solicitado 
que en ese plan “prevalezcan 
los criterios técnicos por en-
cima de los políticos y que se 
cuente con todos los grupos del 
Consistorio” y que “una vez se 
consensuen las medidas, sería 
importante que también se tra-
bajase en una estrategia de co-
municación local priorizando 
los grupos de riesgo y servicios 
esenciales”.

En opinión de Luelmo, es 
fundamental que se prevean 

“medidas sanitarias que garan-
ticen el abastecimiento de EPIS 
para salvar vidas y medidas 
económicas que permitan se-
guir trabajando a nuestras em-
presas locales para salvar em-
pleos” además de un protocolo 
eficaz que “permita garantizar 
que los servicios sociales sigan 
dando cobertura de forma segu-
ra a los mostoleños más vulne-
rables”.

“Esta pandemia ha puesto a 
prueba nuestro sistema y si la 
estamos venciendo es gracias 
al sacrificio de muchos españo-
les y el trabajo casi heroico de 
los sanitarios y otros servicios 
esenciales; si hay un rebrote de-
bemos tener un plan económi-
co y social, salvar vidas y em-
pleos”, ha concluido Luelmo.  

Ciudadanos exige un 
plan económico, social 
y sanitario de cara a un 
posible rebrote de Covid-19
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
lanzando la campaña ‘El silencio 
te hace daño’, que pretende recor-
dar a las mujeres que el Gobier-
no regional no va a dejar a nadie 
atrás en esta situación de emer-
gencia social por el Covid-19 y 
que todos los recursos con los 
que cuenta la Red de Atención a 
las Víctimas siguen a su disposi-
ción. 

En este sentido, los centros 
residenciales cuentan con plazas 

disponibles para aquellas muje-
res que lo necesiten, y los centros 
no residenciales, entre los que 
están los 54 puntos municipales 
del Observatorio Regional de 
Violencia de Género, han vuel-
to a ofrecer atención de manera 
presencial, con las consiguientes 
medidas de prevención frente al 
coronavirus,

La Comunidad de Madrid si-
gue estando al lado de las mujeres 
que necesitan salir de la situación 

de maltrato en la que se encuen-
tra. Llamando al 012, las víctimas 
tendrán a un equipo de psicólogas 
a su disposición para atenderlas, 
así como acceso a toda la infor-
mación que requieran a nivel 
jurídico, administrativo o social. 
Además, si se detecta una situa-
ción urgente o crítica se hace un 
desvío automático al teléfono de 
emergencia 112. En mayo, el 012 
ha atendido 479 llamadas relacio-
nadas con la violencia machista.

Balance 
La Consejería de Políticas So-
ciales ha mantenido todos los 
recursos no residenciales en 
activo de forma telefónica o 
telemática durante el Estado de 
alarma. Así, en los 54 Puntos 
Municipales del Observatorio 
Regional contra la Violencia 
de Género, se han contabili-
zado durante el mes de mayo  
9.384 atenciones a mujeres, de 
las que 446 han contactado por 
primera vez con dichos Puntos.

Nace la campaña ‘El silencio te hace daño’ para 
proteger a víctimas de violencia machista

¿ Los institutos de Educación 
Secundaria de la Comunidad 
de Madrid pueden abrir ya para 
ofrecer clases voluntarias de 
refuerzo a los alumnos de 2º de 
Bachillerato que van a realizar 
las pruebas de la Evaluación 
del Bachillerato para el Acceso 
a la Universidad (EBAU) los 
días 6, 7, 8 y 9 de julio. Abri-
rán aquellos institutos que ya 
hayan celebrado los exámenes 
finales, pero cada centro tiene 
autonomía para realizar las 
pruebas de evaluación dentro 
de un margen, por lo que es 
probable que algunos conti-
núen todavía celebrando esas 
pruebas, han aclarado desde 
la Consejería de Educación y 
Juventud. En cuanto al núme-
ro de alumnos, al ser clases 
voluntarias, se desconoce el 
número que puede alcanzar.
Durante los últimos años, alre-
dedor de 35.000 alumnos ma-
drileños realizan las pruebas de 
acceso a la universidad.

Abren los institutos 
para ofrecer clases 
voluntarias en 2º de 
BachilleratoSe difundirá en los 179 ayuntamientos de la región a través de Internet y redes sociales

¿ La Comunidad de Madrid 
compensará, a partir del 6 de 
julio, los abonos de transporte 
anuales y mensuales que no 
se hayan utilizado durante el 
tiempo que se ha prolongado 
la alerta sanitaria. Así lo ha 
anunciado el vicepresiden-
te regional, Ignacio Aguado, 
acompañado del consejero de 
Transportes, Ángel Garrido, 
durante una visita a una de las 
oficinas de gestión de la tarjeta 
de transporte público que se ha 
reabierto en el Intercambiador 
de Príncipe Pío. Los usuarios 
del abono de 30 días podrán 
realizar una carga equivalente 
a los días que no han hecho 
uso del mismo a través de una 
app específica o en estancos y 
puntos de venta habituales. En 
el caso de los abonos anuales, 
habrá una prórroga automáti-
ca de 3 meses, hasta marzo de 
2021. Para las arcas públicas 
esta iniciativa supone más de 
22 millones de euros.

Los abonos 
transporte 
no usados se 
compensarán
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¿ La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
insistido al Gobierno central en la 
necesidad de ultimar un Plan en 
el aeropuerto de Madrid Barajas-
Adolfo Suárez contra el Covid-19 
seguro y que no expulse al turis-
mo, teniendo en cuenta que se 
abrirán las fronteras el próximo 21 
de junio y que ha sido la “principal 
entrada del virus” a España. 

La presidenta ha mostrado su 
preocupación por un posible re-
punte, ha pedido ver de qué mane-
ra se puede finalizar esta estrategia 
de cara a la próxima semana y 
valorar, entre otras cuestiones, las 
pruebas en origen.

Durante su intervención en la 
decimocuarta y última video-
conferencia de presidentes, Díaz 
Ayuso ha admitido que muchas de 
las cuestiones que plantea sobre 
el aeropuerto madrileño se tienen 
que discutir en el seno de la Unión 
Europea, porque quiere saber, por 
ejemplo, si se van a tomar decisio-

nes diferentes si los ciudadanos 
que llegan a Madrid proceden de 
países comunitarios o de otros lu-
gares del mundo.

Al margen de las tomas de tem-
peratura que ya se están empezado 
a realizar, la presidenta madrileña 
ha puesto sobre la mesa la impor-
tancia de tener una estrategia en 
materia sanitaria, en el caso de te-
ner que tratar a turistas que puedan 
presentar síntomas o si se tiene 
que hacer algún tipo de rastreo.

En este sentido, Díaz Ayuso 
cree que se deben buscar medidas 
que no sean coercitivas ni expul-
sen al turismo, pero recuerda que, 
como ocurre ya cuando se viaja a 
países donde hay riesgo de enfer-
medades contagiosas como la ma-
laria, las precauciones también se 
toman en el lugar de origen.

Reparto de fondos
En materia de Educación, la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid también ha planteado sus du-

das por el cambio de reparto de 
los fondos de cara a la vuelta 
al colegio el próximo curso y 
ha pedido claridad al respecto. 
Así, ha explicado que el Go-
bierno madrileño contaba en 
principio que se iba a producir 
en función de la población en 
edad escolar y no tanto con la 
dispersión.

Por ello, ha recordado la den-
sidad de población en el caso 
de la región, considerando que 
el problema de la distancia 
social entre los alumnos no se 
da tanto en las zonas rurales 
sino en municipios de más de 
120.000 habitantes y en el mis-
mo corazón de la capital. Tam-
bién ha pedido que a la hora de 
los criterios de este reparto de 
fondos, se valoren las necesi-
dades de la Educación Pública 
como de la Concertada.

Sobre el Fondo no reembolsa-
ble para Comunidades Autóno-
mas, Díaz Ayuso ha solicitado 
que se les garantice flexibilidad 
y que una vez redactado el tex-
to del Real Decreto, no queden 
condicionados para que se pue-
dan ajustar a las necesidades de 
este año y del próximo. 

Ha puesto especial hincapié 
en el reparto del cuarto tramo, 
donde se plantea compensar en 
función de la caída de la recau-
dación. Pero esto último, en su 
opinión, “no tiene sentido por-
que la población no tiene que 
ver con el desplome de la acti-
vidad económica”.

Ayuso pide para el aeropuerto de Barajas un 
plan de seguridad que no expulse al turismo

¿ La Comunidad de Madrid 
facilita toda la información 
sobre el servicio de atención 
al ciudadano con cita previa 
de las diferentes áreas de ac-
ción de Gobierno. A través de 
un listado, elaborado por la 
Dirección General de Trans-
parencia, Gobierno Abierto 
y Atención al Ciudadano, se 
da cuenta de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano, las 
Oficinas de Asistencia en 
Materia de Registro, Puntos 
de Información y Atención al 
Ciudadano (PIACs) y Puntos 
de Información Especializada 
(PIEs) que han activado la cita 
previa y han abierto sus puer-
tas a lo largo de esta semana, 
tras la crisis ocasionada por el 
coronavirus. El contenido se 
irá adecuando conforme las 
consejerías y áreas del Eje-
cutivo regional vayan actuali-
zando la información. A través 
del portal web oficial de la Co-
munidad de Madrid, se pro-
porciona la dirección de las 
sedes e instalaciones referidas, 
horarios y fecha de apertura e 
implantación de cita previa, 
así como los canales a través 
de los que se puede solicitar 
(online, teléfonos y correos 
electrónicos). Se puede con-
sultar toda la información en 
el enlace https://www.comu-
nidad.madrid/servicios/infor-
macion-atencion-ciudadano/
cita-previa-oficinas-registro-
atencion-ciudadano.

La información 
sobre atención al 
ciudadano, con 
cita previaLa presidenta regional también reclama claridad en el reparto de fondos para Educación

¿ El Gobierno regional des-
tinará un total de 166.852.869 
millones de euros para pro-
yectos dirigidos a la preser-
vación y mejora del medio 
ambiente. Así se refleja en 
el Plan Estratégico de sub-
venciones para el período 
comprendido entre 2020 y 
2023. El compromiso del 
Ejecutivo regional en materia 
medioambiental queda refle-
jado en el incremento de más 
de 20 millones en la cuantía 
destinada al actual Plan con 
respecto al del periodo ante-
rior, de 2016-2019. El Plan 
contempla diversas líneas 
de subvención a las que po-
drán acceder organizaciones 
agrarias, entidades sociales 
y empresariales, ONGs, aso-
ciaciones, autónomos y cor-
poraciones locales, así como 
empresas que pertenezcan al 
sector de la transformación y 
comercialización, además de 
productores agrícolas, apicul-
tores, acuicultores y empresa-
rios de circuitos cortos, entre 
otros. El Plan también incluye 
ayudas para facilitar la armo-
nización del desarrollo del 
planeamiento municipal, el 
fomento y asesoramiento en 
materia de producciones agrí-
colas y ganaderas, el ordena-
miento de industrias y estable-
cimientos de transformación, 
así como la comercialización 
de productos agroalimenta-
rios, de la pesca y acuicultura.

Más de 166 
millones para 
proyectos de 
medio ambiente
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha reabierto las 8 pistas de 
tenis, la pista de atletismo, el 
frontón, las 3 pistas polidepor-
tivas exteriores, pista de calva, 
pista de petanca y los circuitos 
de BMX del polideportivo An-
drés Torrejón.

Tras el cierre obligado por el 
Estado de Alarma, el polidepor-
tivo vuelve a abrir con medidas 
de seguridad reforzadas frente 
a la Covid-19 y bajo estrictos 
controles de acceso para garan-
tizar la seguridad de los usua-
rios y trabajadores.

La decisión, acordada por la 
Comisión Especial de Estudio 
y Dirección de la Estrategia de 
Salida de la Crisis provocada 
por el Coronavirus, en coor-
dinación con la Concejalía de 
Deportes, se ha adoptado tras 
verificar que las instalaciones 
cumplen con todas las medidas 
de seguridad establecidas por el 
protocolo del Ministerio de Sa-

nidad para la Fase 2 de desesca-
lada para prevenir la expansión 
del virus. Entre las medidas pre-
ventivas a tener en cuenta, des-
taca la prohibición de duchas y 
de las fuentes del recinto. En las 
pistas de tenis y frontón se per-
miten los partidos de dobles; en 
la pista de atletismo, pradera in-
terior y aledaños, el aforo máxi-

mo para garantizar la distancia 
de seguridad es de 240 personas. 
En la pista de patinaje el aforo es 
del 30%, es decir, de 4 personas 
de manera simultánea.

En este sentido, desde la Con-
cejalía de Deportes informan que 
el acceso a las instalaciones se 
regula mediante cita previa que 
los interesados pueden gestionar 

desde la página web municipal 
desde el lunes 15 de junio. El ho-
rario de apertura de las instala-
ciones es de tres turnos, de 9:00 
a 13:00, de 14:00 a 17:00 y de 
18:00 a 22:00 horas. Cada vez 
que se produzca un cambio de 
turno, los operarios municipales 
procederán a limpiar y desinfec-
tar todas las instalaciones. 

El polideportivo Andrés Torrejón reabre 
sus puertas tras la pandemia

¿ El club Ciudad de Móstoles 
FS y la Escuela Paco Sedano 
han acordado el desarrollo de 
distintas actividades conjuntas 
en el municipio. El acuerdo de 
colaboración tiene dos principa-
les líneas de actuación a lo largo 
de la temporada 2020/2021. La 
primera orientada hacia la base 
del fútbol sala, con la creación 
de una escuela en común de 
tecnificación y formación de 
porteros, orientada no solo a los 
jugadores del Ciudad de Mósto-
les FS, sino a todos los porteros 
que quieran participar, tanto en 
categoría masculina como fe-
menina. El otro pilar de actua-
ción será la gestión de toda la 
metodología del entrenamiento 
de porteros de todas las catego-
rías de Ciudad de Móstoles FS 
por parte de la Escuela Paco Se-
dano. Se hará especial hincapié 
en la metodología y preparación 
de los porteros del equipo senior 
de Segunda División.

El Ciudad de 
Móstoles FS y 
Paco Sedano 
crean una escuela
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¿ El  Gobierno local mos-
toleño ha lamentado que la 
consejera de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, Marta 
Rivera, rechace reunirse con 
un total de 16 Ayuntamientos 
de la región, entre ellos el de 
Móstoles, que representan a 
más del 50% de la población 
de la región. 

Estos Consistorios han so-
licitado dicho encuentro con 
la responsable regional para 
presentar soluciones conjun-
tas y constituir una mesa de 
trabajo que aborde e implan-
te, de forma coordinada, unos 
criterios comunes de actua-
ción preventiva frente al Co-
vid-19.  

El pasado 25 de mayo, los 
concejales de Cultura de Al-
corcón, Alcalá de Henares, 
Arganda del Rey, Ciempo-
zuelos, Coslada, Fuenlabrada, 
Galapagar, Getafe, Mejorada 
del Campo, Morata de Taju-
ña, Móstoles, Navalcarnero, 
Parla, Pinto, San Sebastián 
de los Reyes y Velilla de San 
Antonio solicitaron por carta 
a la consejera la constitución 

de la Mesa por la Cultura. Los 
16 representantes consideran 
que es urgente para establecer 
un protocolo coordinado por 
la Comunidad de cara a rea-
brir espacios culturales, bi-

bliotecas y reanudar su activi-
dad en artes escénicas. Por su 
parte, Marta Rivera “ha recha-
zado la formación de la mesa y 
su coordinación y remite a los 
concejales a la Comisión de 

Cultura de la Federación Ma-
drileña de Municipios (FMM), 
un ente que ni siquiera ha sido 
constituido en esta legislatura, 
y cuyo objetivo es servir úni-
camente como foro de debate 

de temas generales”, recuerda 
el Gobierno municipal. Para  
los Ayuntamientos madrile-
ños firmantes, es necesario 
que “se escuchen y se tengan 
en cuenta las demandas del 
sector de la Cultura y que la 
Comunidad de Madrid aporte 
a los Consistorios el soporte y 
apoyos necesarios para que la 
vuelta a la actividad se realice 
de una manera eficaz y coor-
dinada”.

“La Cultura se muestra, una 
vez más, como la gran olvi-
dada por parte del Gobierno 
regional”, asegura el concejal 
de Cultura de Móstoles, Álex 
Martín. 

Ante la falta de voluntad de 
la Consejería por liderar este 
espacio de encuentro, serán los 
propios Ayuntamientos quie-
nes pondrán en marcha la Mesa 
que permita la coordinación 
entre municipios y con el sec-
tor cultural, aunque mantienen 
la mano tendida a la Consejera 
para que se sume a la iniciativa 
como máxima responsable po-
lítica en la materia en la Comu-
nidad de Madrid.

Piden una Mesa por la Cultura en la región
Un total de 16 Ayuntamientos, entre ellos el de Móstoles, exigen a la Comunidad de Madrid un pacto a gran escala

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles devolverá el importe 
de todas aquellas localida-
des adquiridas para los es-
pectáculos de teatro, música 
y danza, ofrecidos en la I 
Temporada de la Programa-
ción de A Escena 2020 y que 
han sido cancelados o pos-
puestos a consecuencia de 
la crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19. 

La devolución se empeza-
rá a realizar a partir del día 
19 de junio, en la misma tar-
jeta con la que fueron adqui-
ridas las localidades. Desde 

el Área de Artes Escénicas 
de la Concejalía de Cultura 
se ha remitido una carta a to-
dos los afectados, en la que 
se les comunica que podrán 
optar, hasta el 19 de junio, 
a la devolución del importe 
de las localidades adquiridas 
entre el 13 de marzo y el 26 
de junio o bien canjear las 
mismas en el caso de que el 
espectáculo haya sido apla-
zado.

También se les informa a 
los usuarios de que existe la 
opción de acumular el im-
porte de la localidad en una 

tarjeta monedero que se po-
drá usar, bien a lo largo de 
la nueva temporada o en el 
año 2021 completo, pudien-
do el espectador elegir aquel 
espectáculo que sea de su 
interés.

La devolución de las loca-
lidades adquiridas vía tele-
mática se realizará automá-
ticamente, mientras que las 
adquiridas en taquilla de los 
Teatros y Centros Culturales 
se llevará a cabo, directa-
mente en la taquilla del Tea-
tro del Bosque, en una fecha 
aún por determinar.

El Ayuntamiento devolverá las entradas de A Escena




