
El Gobierno de Posse es un polvorín
¿ El fin del Estado de Alarma 
ha traído consigo la llegada a 
Móstoles de su particular ‘nueva 
normalidad’. El Gobierno local 
encabezado por Noelia Posse ha 
regresado a las andadas a veloci-
dad de vértigo y, en apenas unos 
días, ha vuelto a sumar nuevos 
escándalos a su ya de por sí ex-
tensa nómina de decisiones cues-
tionables. En las últimas horas se 
han producido hasta tres dimisio-
nes en las áreas de Urbanismo y 
Suelo, todas ellas relacionadas 
con nombramientos polémicos, y 
con los archiconocidos casos de 
‘nepotismo y enchufismo’ de la 
alcaldesa. Además, ha sido cesada 
la que fuera primera teniente de 
Alcalde con David Lucas, Jessica 
Antolín, y el PSOE ha despertado 
la indignación vecinal haciendo 
guiños a Batasuna. Todo ello tru-
fado con contratos sospechosos 
para ‘lavar’ la imagen de Posse.

El PSOE local suma dimisiones, ceses, guiños a Batasuna y contratos a dedo para ‘lavar’ la imagen de la alcadesa 
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¿ El concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Móstoles y 
secretario general del PSOE 
local, Alejandro Martín, va a 
dejar a la ciudad sin activida-
des culturales durante los me-
ses de verano. 

Con la excusa de la pandemia, 
ha decidido coger el camino más 
cómodo y tomarse unas largas 
vacaciones, impidiendo a sus ve-
cinos disfrutar de los habituales 
programas estivales que podrían 
ayudarles a amenizar, en muchos 
casos, la necesaria permanencia 
en la ciudad durante los meses de 
verano ante la situación general 
generada por la pandemia.

Podría, al igual que han hecho 
en otros municipios, haber plan-
teado alternativas, haber buscado 
espacios adecuados, medidas de 
seguridad e higiene para espec-
táculos al aire libre con aforo re-
ducido, conciertos especiales en 
espacios y plazas de la ciudad… 
opciones que se han puesto en 
marcha en el entorno de la zona 
sur madrileña, ciudades muy 
cercanas a Móstoles y gestiona-

das también por gobiernos so-
cialistas que, en este caso, sí han 
pensado en sus vecinos. Pero no, 
él ha optado por meter la cabeza 
debajo del suelo y esperar a que 
escampe. 

Una postura a la que ya tiene 
acostumbrados a los vecinos de 
la localidad que están sufriendo 
la mala gestión en las áreas que 
le ha tocado dirigir en un Go-
bierno marcado por el nepotis-
mo, los enchufes y los escánda-
los políticos.

Será que está algo deprimido 
porque desde el PSOE-M le 
han hecho saber que se ha caído 
de las quinielas para suceder a 
una defenestrada Noelia Posse. 
En Madrid no quieren que una 
ciudad como Móstoles pueda 
estar gestionada por alguien sin 
carácter ni capacidad de deci-
sión. Y ya buscan una alterna-
tiva diferente para cuando se 
vaya Posse.

Alejandro Martín ha hecho 
todo lo posible para que así sea.

Verano sin Cultura
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¿ Todo huele raro en torno a la 
gestión de Noelia Posse. Tanto 
que hay temas que por mucho 
que se empeñen en camuflar 
terminan saltando a la opinión 
pública y estallan-
do en la cara de la 
propia alcaldesa.

La regidora, so-
bre la que pesa 
un expediente de 
expulsión en el 
Partido Socialista 
de Madrid (PSOE-
M) por sus casos 
de nepotismo y 
enchufismo en el 
Ayuntamiento de 
Móstoles sigue 
siendo noticia de 
manera constante 
por sus arbitrarias 
y controvertidas 
decisiones al frente 
del Gobierno local. Casos que se 
repiten sin cesar, como un dejavú.

Los últimos días se han suce-
dido una serie de dimisiones en 
cascada, todas ellas en el área de 
Urbanismo de la localidad, don-
de siempre Posse y su entorno 
han tenido un especial interés por 
controlar. No hay que olvidar que 
Noelia Posse asumió en persona 
las competencias de Urbanismo 
desde que llegó a la Alcaldía y 
durante un año, hasta que le “sol-
tó” la Delegación a Beatriz Bena-
vides.

La primera de las dimisiones, 
por llamativa, ha sido la del ya 
ex gerente de Urbanismo Jesús 
Miguel Espelosín, “enchufado” 
por Noelia Posse y cuyo cargo 
fue revocado por un juez. Preci-
samante su renuncia coincide con 
el inicio de las acciones judiciales 

en su contra. La salida de Espelo-
sín (hijo de un histórico dirigente 
socialista) se ha visto acompaña-
da con las renuncias de  Carmen 
Rosas Camacho, coordinadora 

general de Urbanismo y otra de 
las “sospechosas” por su presunta 
implicación “en el bucle de favo-
res” en sus respectivos nombra-
mientos, además de Concepción 
Bárbara Rognoni Navarro, direc-
tora general del Suelo y Nuevos 
Desarrollos en el Ayuntamiento, 
excargo del PSOE del municipio 
de Illescas.

Si todas estas salidas guardan 
relación con las acciones judi-
ciales por los polémicos nom-
bramientos de Posse, resultará 
todavía más oscura la gestión de 
la alcaldesa y quedará más en 
entredicho que el PSOE-M aún 
no haya ejecutado las acciones 
anunciadas por un comporta-
miento “ajeno” a la filosofía del 
partido, según afirmaron sus pro-
pios dirigentes. No hay nada peor 
para una ciudad que la perma-

nente sombra de sospecha sobre 
quién debe dirigir los destinos 
de la población. Y en Móstoles, 
para su desgracia, resulta difícil 
entender cómo se han llevado a 

cabo numerosas 
decisiones que tan 
solo han beneficia-
do a Noelia Posse 
y a su entorno más 
próximo.

Pero hay más. 
En este mismo nú-
mero se recoge una 
información que 
tendrá muchísimo 
más recorrido y al-
cance. La contrata-
ción por parte de la 
empresa Mostoles 
Desarrollo de una 
campaña informa-
tiva y publicitaria 
con una “empresa 

fantasma” creada, presumible-
mente, para lavar la imagen de la 
alcaldesa.

Una empresa cuyo objeto so-
cial inicial en nada se correspon-
de con el objetivo del contrato, 
cuya primera responsable es una 
profesional que se dedicada la 
creación y posterior venta de cifs 
para las acciones más diversas y 
una contratación que burla, por 
cinco euros, la obligación de lici-
tar los trabajos encargados.

Mientras Noelia Posse sigue 
“regando” con contratos y adjudi-
caciones a dedo a medios afines, 
la localidad sufre las consecuen-
cias de su nefasta gestión. Claro 
que, como siempre, prefiere ta-
parse los ojos y encargar a otros 
que firmen. Una estrategia que 
se le puede volver en contra. 
Tiempo al tiempo.

Nepotismo, Urbanismo y empresas fantasma

Miguel A. Gasco
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¿ La empresa pública Móstoles 
Desarrollo adjudicó el pasado 8 
de abril la cantidad de 14.995 eu-
ros más IVA a la sociedad Good 
Inspirations S.L. por el concepto 
“Servicios publicitarios”. 

Esta mercantil, con sede en 
Madrid, cambió de objeto social, 
de domicilio fiscal y de adminis-
trador durante el primer trimestre 
del año 2019. 

En concreto, la empresa per-
tenecía a Vanessa Durán Mesas, 
una empresaria que en la ac-
tualidad posee 2.833 cargos en 
centenares de empresas, según 
ha informado el Diario Las Pro-
vincias. Este medio señala que 
Vanessa Durán es especialista en 
la creación de miles de empresas 
para después venderlas y de esta 
manera obtener beneficios. La 
actividad es legal y permite evi-
tar trámites a aquellos empresa-
rios que necesitan una sociedad. 

Este podría haber sido el modus 
operandi para la adjudicación de 
un contrato menor en la empresa 
pública de Móstoles, desde donde 
no han querido hacer declaracio-
nes al respecto. 

Fuentes municipales consul-
tadas por Móstoles Actualidad 
señalan que el contrato adjudi-
cado a Good Inspirations S.L. se 
circunscribe a inserciones publi-
citarias de la empresa Móstoles 
Desarrollo en un medio de co-
municación local que, a cambio, 
pretendería lavar la imagen de 
la alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, duramente criticada en la 
ciudad por sus continuos casos de 
nepotismo.

Sin embargo, esta sociedad no 
es empresa editora de ninguno 
de los medios de comunicación 
mostoleños que habitualmente 
cubren la información local. Por 
eso, cobra aún más fuerza la hi-

pótesis de que se trate de una 
“empresa fantasma” a la que se le 
adjudica un contrato que va diri-
gido a otros servicios.  De hecho, 
el objeto social de esta mercantil 
nada tiene que ver con servicios 
publicitarios ya que se dedica a la 
“Organización, administración, 
promoción, realización y venta 
de eventos culturales, artísticos, 
industriales, turísticos o de otra 
índole. Producción, realización, 
representación, exhibición y ma-
nejo en general de espectáculos 
teatrales y Musicales. Servicios 
de organización de congresos y 
convenciones”.

Empresas opacas
Desde el diario Las Provincias 
indican que Vanessa Durán ha 
compartido algún negocio con 
Ramón Cerdà -condenado a 14 
años por fraude fiscal-, el princi-
pal surtidor de empresas opacas 

a empresarios vinculados a tra-
mas de corrupción como Gürtel, 
Noos, Nueva Rumasa o Marsans. 
Cerdá, natural de Ontinyent, ven-
dió una de sus firmas incluso a 
uno de los testaferros de Urdan-
garin. Durán también ha tenido 
relación societaria con Jesús Bel-
da, otro de los empresarios con 
una relación estrecha con Cerdà. 
La empresa Free Continental es-
tuvo salpicada en el caso de los 
ERTE.

Llama la atención que el impor-
te de contratación desde Móstoles 
Desarrollo es de 14.995 euros, 
cinco céntimos menos del límite 
que establece la Ley de Contratos 
del Sector Público para adjudicar 
“a dedo” un contrato menor. 

En las últimos meses, son mu-
chos los comentarios que los ve-
cinos de la ciudad lanzan en redes 
sociales y que dirigen a la propia  
alcaldesa sobre la situación que 
vive la prensa local. Relatan lite-
ralmente que “los periódicos se 
han convertido en un álbum de 
fotos de Noelia Posse”. 

Ahora, estos 18.000  euros se 
sumarán a los 480.000 del “Ser-
vicio de publicidad en medios de 
comunicación mediante agencia 
de medios” adjudicados el pasado 
mes de noviembre desde la Con-
cejalía de Hacienda y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Móstoles a 
la sociedad Glocally Comunica-
ción Integral.

El Gabinete de Comunicación 
ha declinado hacer valoraciones 
en relación a esta información.

Noelia Posse adjudica 18.000 euros a una 
“empresa fantasma” para lavar su imagen
La alcaldesa concede a dedo un contrato menor a través de la empresa pública Móstoles Desarrollo

¿ El portavoz del PSOE, Ale-
jandro Martín, mostró en el 
Pleno sobre el compromiso de 
Móstoles con la Constitución, su 
preferencia por “pactar una ley 
de reforma laboral con Batasu-
na”, mientras los socialistas, ade-
más, se negaron a que la Corpo-
ración pidiese a Pedro Sánchez 
que reafirmase su compromiso 
con el orden constitucional y no 
cediese a las presiones de sus 
socios independentistas. Según 
la portavoz popular, Mirina Cor-
tés, se trata de unas “lamentables 
declaraciones que dejan en evi-
dencia el doble juego del PSOE, 
pactando con independentistas 
y proetarras, así como poniendo 
en tela de juicio la Carta Magna, 
enmudeciendo ante las afirma-
ciones de que en España vivimos 
una crisis constituyente”. Las pa-
labras del secretario general del 
PSOE han despertado la indig-
nación de los vecinos y vecinas 
de la ciudad. Tras la publicación 
de esta información en Móstoles 
Actualidad, las reacciones de 
los ciudadanos en redes sociales 
no se han hecho esperar, la ma-
yoría de ellas mostrando su es-
tupefacción  ante estas palabras. 
Los mostoleños, en general, se 
muestran perplejos por este acer-
camiento ideológico del PSOE 
de Noelia Posse con la izquierda 
abertzale, en una muestra más de 
la deriva en la que están sumidos 
los socialistas mostoleños.

El PSOE de Posse 
ya no se tapa: se 
muestra partidario 
de “pactar con 
Batasuna”
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¿ Los grupos municipales de 
PSOE, Podemos, Más Madrid-
Ganar Móstoles, Partido Popular y 
Ciudadanos han firmado el Pacto 
de Reconstrucción para Móstoles 
tras la emergencia sanitaria de la 
Covid-19, un acuerdo que inclu-
ye más de una treintena de medi-
das para recuperar el municipio, 
afrontar el reto de reactivar la eco-
nomía local y dar respuesta a las 
necesidades de toda la ciudadanía 
ante las graves consecuencias de 
la crisis del coronavirus.

Este Pacto de Reconstrucción, 
ratificado por los portavoces de to-
dos los grupos con representación 
municipal a excepción de VOX, 
es resultado de la suma de las pro-
puestas de los diferentes partidos y 
marca entre sus objetivos “el reim-
pulso de la economía de Móstoles, 
la equidad y la justicia social, la 
salud y la seguridad de los ciuda-
danos, la transición ecológica, una 
nueva estructura urbana, fomentar 
la cultura, garantizar las finanzas 
municipales, reforzar las ayudas 
en Educación para reducir la bre-

cha social o las actuaciones para la 
formación e incorporación laboral 
de los jóvenes”, según apunta el 
Gobierno local.

Para alcanzar estos objetivos, la 
Corporación municipal ha acor-
dado poner en marcha diferentes 
actuaciones, entre ellas, la flexi-
bilización del pago de los tribu-
tos, el incremento de las ayudas 
destinadas a emergencia social, la 
creación de un fondo para activar 
el comercio y el emprendimiento 
en la ciudad con iniciativas de pro-
moción y generación de sinergias 
para pymes y comercios locales, 
bonificaciones para autónomos, 

la elaboración de un censo de ma-
yores que están solos, la moderni-
zación de la Administración o el 
refuerzo de las actuaciones de cara 
a posibles rebrotes de la Covid-19.

El Gobierno local se compro-
mete a dar prioridad al estudio y 
puesta en marcha de las medidas 
recogidas en este documento con 
una proyección económica con-
creta.

El portavoz del PSOE, Alex 
Martín, ha destacado que los 
socialistas valoran “muy positi-
vamente este acuerdo, dejando 
atrás los colores y las ideologías 
y sumando esfuerzos para que 

nuestra ciudad, nuestras vecinas y 
vecinos, los que tanto han sufrido 
durante esta emergencia sanitaria, 
todos unidos, podamos salir ade-
lante sin dejar a nadie atrás”.

También la portavoz de Pode-
mos, Mónica Monterreal, ha ce-
lebrado el acuerdo y ha indicado 
que “nuestra ciudad necesita que 
estemos a la altura de los retos 
que se nos presentan y seguiremos 
esforzándonos para que este prin-
cipio de trabajar por y para la ciu-
dadanía impregne todas las deci-
siones de nuestro Ayuntamiento”.

Para Gabriel Ortega, portavoz 
de MMGM, este acuerdo trans-
versal es una buena noticia, ya que 
“nos pone a la altura de un pueblo 
de Móstoles que ha dado una ba-
talla muy dura frente a esta crisis 
sanitaria y que ahora necesita sen-
tirse más respaldado que nunca 
por la institución democrática más 
cercana para hacer frente a todas 
sus necesidades” asegura.

Desde el PP, su portavoz, Miri-
na Cortés, ha señalado que “el PP 
se alegra de la importancia de este 

acuerdo colectivo que busca el in-
terés general, con el gran reto de 
que nadie se quede atrás, porque 
de esta situación tan compleja solo 
se sale remando juntos y necesita 
una respuesta urgente”.

El portavoz de Ciudadanos, 
José Antonio Luelmo, ha desta-
cado que, con este acuerdo, en el 
que se incluyen varias propuestas 
planteadas por su partido, “se da 
el primer paso hacia la política 
que propone Ciudadanos, alejada 
de las trincheras y de la bronca y 
centrada en el buscar soluciones 
para responder a las necesidades 
de nuestras vecinas y vecinos”.

VOX
VOX se negó a apoyar este 
acuerdo, ya que en su opinión 
“el Gobierno municipal pretende 
desactivar la labor de oposición, 
así como conseguir un aprobado 
consensuado a su gestión de la cri-
sis, blanqueando todas sus actua-
ciones y omisiones y diluyendo 
sus responsabilidades al hacernos 
partícipes de las mismas”.

Firmado el acuerdo para la reconstrucción de Móstoles 
tras el Covid-19 con una treintena de medidas
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¿ En las últimas horas se está 
dando a conocer un torrente de 
ceses y dimisiones en las filas 
socialistas que no hacen sino 
confirmar la situación de crisis 
en la que se ve sumida la forma-
ción desde la llegada de Noelia 
Posse al poder.

El primer caso en trascender 
fue el de Jesús Miguel Espelo-
sín, hasta ahora gerente de Ur-
banismo y uno de los casos de 
‘enchufismo’ más sonados de la 
alcaldesa, quien renunció a su 
cargo apenas unos días después 
de que el Pleno rechazara subir-
le el sueldo un 24%. Espelosín, 

hijo de un histórico dirigente 
socialista, se situó en el ojo del 
huracán tras ser nombrado por 
el Gobierno de Posse a pesar de 
ciertas y presuntas irregularida-
des en el proceso.

El pasado mes de septiem-
bre, el juzgado lo Contencioso-
Administrativo número 5 de 
Madrid revocaba su nombra-
miento, detallando en el auto 
que este -que fue nombrado en 
marzo de 2018— “no reúne los 
requisitos de acreditar una ex-
periencia profesional previa de 
quince años, en el ámbito de la 
actividad”, y que en el mejor 

de los casos, sería de “casi 14 
años”. Además, la empresa que 
falseó presuntamente el currí-
culum de Jesús Espelosín fue 
presidida y administrada por 
su padre, histórico dirigente del 
PSOE.

A pesar de todo ello, Posse 
trató de llevar a Pleno una su-
bida del 24% en las retribucio-
nes del gerente de Urbanismo, 
una decisión de la alcaldesa que 
despertó la indignación de los 
partidos de la oposición y que 
les llevó a obligar a la regidora 
a retirar dicha subida para poder 
sacar adelante sus presupuestos.

Horas antes de la dimisión de 
Jesús María Espelosín, era ce-
sada fulminantemente de su 
cargo Jessica Antolín, en la ac-
tualidad asesora en el área de 
Presidencia y que en la etapa 
de David Lucas ejerció como 

primera teniente de Alcalde e 
incluso como alcaldesa en fun-
ciones tras la salida de este.

El cese de Antolín fue comu-
nicado el pasado jueves por Vi-
centa Palomo, jefa del gabinete 
de Alcaldía y mano derecha de 
Posse, y a quien en su día des-
de Ganar Móstoles señalaron 
como principal responsable 
de los casos de nepotismo y 
enchufismo que acabaron con 
el partido de Gabriel Ortega 
abandonando el Gobierno lo-
cal.

Jessica Antolín, que espe-
raba desde hace tiempo esta 
decisión, era la última remi-
niscencia del equipo de David 
Lucas que aún quedaba en el 
actual organigrama de Posse. 
Fuentes de la oposición con-
sultadas por Móstoles Actua-

lidad apuntan que la propia 
Antolín señala como motivo 
de su cese el hecho de haber 
formado parte del equipo de 
Lucas y haber sido pieza fun-
damental en el mismo, y no la 
presunta “falta de implicación 
en el proyecto” que ha esgri-
mido Palomo para justificar su 
despido.

Asimismo, estas mismas 
fuentes recalcan que Posse y 
sus colaboradores han tomado 
como determinación “arrasar 
con todo lo que huela a David 
Lucas”.

Dimisiones
Tras la dimisión de Espelosín, 
el PP de la localidad ha dado a 
conocer que también ha dimi-
tido Carmen Rosas Camacho, 
coordinadora general de Urba-
nismo y otra de las “sospecho-
sas” por su presunta implica-
ción “en el bucle de favores” 
en sus respectivos nombra-
mientos.

Además, también se ha sa-
bido de la dimisión de Con-
cepción Bárbara Rognoni Na-
varro, directora general del 
Suelo y Nuevos Desarrollos en 
el Ayuntamiento, excargo del 
PSOE del municipio de Illes-
cas y en cuyo nombramiento 
“tampoco quedó acreditado 
que contara con más experien-
cia que el resto de candidatos 
que concurrieron al proceso”.

La crisis no acaba en el PSOE de Noelia Posse: 
se multiplican los ceses y las dimisiones
En los últimos días han dimitido tres cargos relacionados con Suelo y Urbanismo y ha sido cesada la exconcejala Jessica Antolín

Antolín, alcaldesa 
en funciones tras 
la salida de David 
Lucas, era la última 
reminiscencia del 
equipo del exregidor
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¿ El Gobierno socialista lidera-
do por Noelia Posse ha decidido 
renunciar a la gran mayoría de 
las inversiones financiadas con 
el Plan Regional de Inversiones 
PIR, y ha solicitado a la Comu-
nidad de Madrid que el importe 
para la financiación de esas in-
versiones se destine a gasto co-
rriente.

La portavoz del PP en la ciu-
dad, Mirina Cortés, ha explica-
do que “tal y como habíamos 
advertido desde el PP, la falta 
de capacidad de gestión de este 
Gobierno en estos 5 años tendrá 
como consecuencia que los mos-
toleños se vean privados de nu-
merosas inversiones necesarias 
para la ciudad, y que así deman-
daron”. 

De este modo, “de los 13,4 
millones de euros iniciales con-
cedidos en el PIR, el Gobierno 
municipal solo se ve capaz de 
poder ejecutar inversiones por 

un importe de 3.937.545 euros”, 
con lo que, de las 17 actuaciones 
de inversión previstas inicial-
mente, “solo ejecutará seis, re-
nunciando con ello a inversiones 
imprescindibles como la tercera 
fase de remodelación de los co-
legios públicos”. Tal y como su-
brayan los populares, “gracias a 

la sensibilidad del gobierno de la 
Comunidad de Madrid el impor-
te de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Móstoles no se 
perderá”, ya que la Comunidad 
de Madrid “ha vuelto a flexibili-
zar las condiciones del decreto, 
permitiendo al Ayuntamiento 
traspasar esas cantidades a gasto 

corriente, y esperemos que sean 
capaces de gestionarlo adecuada-
mente”.

Las inversiones a las que ha re-
nunciado el Gobierno municipal 
son: 
-La fase III del plan de reforma y 
rehabilitación de los colegios pú-
blicos
-  El nuevo centro cultural y de par-
ticipación ciudadana en el PAU 4
- La vía ciclista de nueva construc-
ción en la Avda de la Vía Láctea y 
calle de Osa Mayor.
- El centro de mayores y la Jun-
ta de Distrito en el Distrito Norte 
Universidad.
-La instalación de pictogramas en 
edificios municipales.
- El centro de mayores y Junta de 
Distrito en el distrito sur este.

Además de aquellos a los que 
renunciaron en su día como el 
aparcamiento de Alcalde de Mós-
toles o el Plan de accesibilidad de 
edificios municipales.

El Gobierno local renuncia a la 
mayoría de inversiones del PIR

¿ El Ayuntamiento home-
najeará a las víctimas del Co-
vid-19 con un acto que tendrá 
lugar el próximo 20 de julio a 
las 20.00 horas en el parque 
Finca Liana. Será un acto con 
el que el Gobierno local quie-
re rendir honores a todas las 
víctimas y enviar un mensaje 
de pésame y solidaridad a to-
dos sus familiares. Al acto en 
memoria de las víctimas asis-
tirán representantes de todos 
los partidos de la Corporación, 
familiares de víctimas y super-
vivientes y representantes de 
trabajadores y colectivos que 
han tenido un papel esencial 
durante la crisis del Covid-19. 
El acto estará abierto a todos 
los familiares de víctimas o 
supervivientes que quieran 
asistir. Dadas las limitaciones 
de aforo, deberán solicitarlo a 
través del correo electrónico 
protoloco@mostoles.es.

El acto en 
recuerdo a las 
víctimas del 
Covid-19 se 
celebra el día 20
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¿ El Hospital Universitario de 
Móstoles ha dado a conocer un 
decálogo de medidas de preven-
ción durante el verano para evitar 
el contagio por Covid-19.

Aunque los hábitos cambien 
por estar de vacaciones, las me-
didas para evitar el contagio por 
Covid-19 deben seguirse también 
durante el verano. A las clásicas 
recomendaciones de esta época 
del año (evitar exposición solar en 
horas centrales del día, protección 
solar, hidratación, conservaciones 
de comidas y alimentos para evi-
tar gastroenteritis, etc.) se suman 
ahora los consejos para prevenir el 
coronavirus.

La distancia de seguridad, el 
uso de mascarilla a menos de 1,5 
metros de distancia y la higiene de 
manos continúan siendo las cla-
ves de la prevención. Además es 
imprescindible lavarse a menudo 
las manos o higienizarlas con gel 
o solución hidroalcohólica. Tras 
la complicada situación vivida en 

los últimos meses es importante 
que el verano sea una época de 
descanso físico y mental para re-
tomar el día a día con fuerza. Es 
fundamental descansar y relajarse 
sin olvidar los consejos de preven-
ción.

Todas las actividades pueden 
hacerse, pero no de la misma ma-
nera que en años anteriores. Estar 
en grupos reducidos de contactos 
estrechos, y disfrutar de visitas tu-
rísticas, museos, lugares de ocio, 
ciudades y por supuesto acudir a 
espacios al aire libre, del campo, 
montaña o el mar, donde la expo-
sición solar y el aire libre eliminan 
rápidamente el virus, son muy 
buenas alternativas. Para minimi-
zar los riesgos hay que intentar no 
acudir a reuniones masivas, aglo-
meraciones, lugares muy concu-
rridos y espacios donde se reúnan 
multitud de personas. Hay que re-
cordar que el contagio se produce 
de persona a persona, a través de 
su saliva y secreciones respirato-

rias, directamente al hablar, toser, 
estornudar, reír, gritar, cantar, llo-
rar o vomitar (en niños pequeños) 
y también al tocar instrumentos de 
viento. El coronavirus no ha desa-
parecido de nuestro medio, y por 
esta razón es fundamental seguir 
las recomendaciones.

Decálogo
1. Elegir alternativas de ocio al 
aire libre, y en pequeños grupos.
2. Evitar multitudes, lugares muy 
concurridos y celebraciones ma-
sivas.
3. No utilizar objetos que pertene-
cen a otras personas o que están en 
lugares públicos. 
4. Llevar siempre a mano la solu-
ción hidroalcohólica y la mascari-
lla. 
5. Mantener la distancia de segu-
ridad.
6. Usar mascarillas cuando no 
pueda garantizarse la distancia de 
1,5 metros. Si puede guardarse, 
utilizar bolsas con cierre o sobres 
de papel. Desecharlas correcta-
mente.
7. Hacer con frecuencia higiene de 
manos.
8. Mantener limpios y desinfecta-
dos superficies y objetos de mu-
cho uso.
9. Consultar telefónica o presen-
cialmente si se presenta fiebre o 
tos.
10. Planificar el ocio ayudará a pre-
ver qué medidas hay que tomar.

El Hospital de Móstoles difunde 
un decálogo con medidas para 
evitar el Covid-19 en verano

¿ Las dos piscinas municipales 
al aire libre en los centros depor-
tivos de Villafontana y Andrés 
Torrejón abrieron sus puertas el 
pasado 6 de julio.

La apertura se ha llevado a 
cabo con un estricto protocolo 
de seguridad para garantizar el 
bienestar de todos los usuarios y 
trabajadores y minimizar el ries-
go de expansión de la Covid-19.

De esta forma, el aforo será 
ligeramente inferior al 50% en 
ambas piscinas y las praderas es-
tarán parceladas para garantizar 
que se mantiene la distancia so-
cial. A la piscina de Villafontana 
podrán acceder un máximo dia-
rio de 1.000 personas, mientras 
que en la del polideportivo An-
drés Torrejón se permitirá el ac-
ceso de hasta 2.500 usuarios. Se 
procederá a la desinfección de las 
instalaciones todos los días antes 
de su apertura y se reforzará de 
modo regular durante toda la jor-
nada en las zonas comunes, aseos 

y vestuarios. El uso de mascari-
lla será obligatorio para acce-
der o salir de las instalaciones y 
también para realizar cualquier 
desplazamiento por el interior 
del recinto. Los roperos estarán 
deshabilitados, por lo que cada 
usuario deberá llevar consigo sus 
pertenencias y dentro del recinto 
colocarlas en su zona parcelada.

Se permitirá el uso de los ves-
tuarios, pero será obligatorio 
mantener las distancias interper-
sonales de 1,5 metros para evitar 
la expansión del coronavirus. El 
uso de duchas estará sujeto a las 
indicaciones marcadas por cada 
centro deportivo. Se distribuirán, 
además, a lo largo del recinto 
jabones e hidrogeles de fácil ac-
ceso para reforzar la higiene de 
manos.

El horario de apertura ininte-
rrumpida de las piscinas será de 
11:00 a 21:00 horas. El pago de 
la entrada se realizará en taquilla 
y no será necesaria cita previa.

Las piscinas municipales de 
verano abren con limitación 
de aforo y estrictas medidas 
de seguridad e higiene
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha la campaña 
informativa ‘Madrid, mil y una 
compras’, con la que pretende 
“promocionar el comercio regio-
nal e incentivar el consumo en 
la vuelta a la actividad del sector 
tras la crisis del Covid-19”.

La campaña, que se prolonga-
rá hasta el próximo 26 de julio, 
pone en valor la oferta comercial 
de la región y su gran diversidad, 
“que combina la presencia de 
importantes firmas nacionales e 
internacionales y grandes centros 

comerciales con comercios tradi-
cionales y de proximidad”.

Esta acción informativa des-
taca “las mil y una posibilidades 
comerciales, gastronómicas y 
culturales que ofrece la Comu-
nidad de Madrid y refuerza la 
imagen de la región como des-
tino preferente del turismo de 
compras para los consumidores 
locales y nacionales. De hecho, 
el pasado año la Comunidad de 
Madrid se posicionó como la ter-
cera región turística de España 
en número de visitantes y la pri-

mera en gasto comercial de tu-
ristas internacionales”. Esta ini-
ciativa de promoción se suma a 
la estrategia de posicionamiento 
internacional ‘Madrid destino 7 
estrellas: Madrid, la mejor tienda 
del mundo’. Ésta, que busca “la 
consolidación de la Comunidad 
de Madrid como un mercado de 
referencia para el consumidor 
extranjero, también tendrá su 
edición en este año 2020”.

De este modo, tras la pande-
mia el Gobierno regional des-
taca que continúa “implemen-
tando el plan de reactivación 
para el sector comercial, que 
también ha puesto en marcha 
diversos programas de apoyo, 
dirigidos a las empresas y autó-
nomos del sector comercial y a 
las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de comercian-
tes”.

Asimismo, señala que en las 
próximas semanas se convoca-
rán ayudas al sector del comercio 
ambulante y a los ayuntamientos.

Lanzan la campaña ‘Madrid, mil y una 
compras’ para promocionar el comercio

¿ La Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha un pro-
grama piloto de actividades on 
line dirigido a las personas ma-
yores de la región “con el fin 
de favorecer el envejecimiento 
activo de la población de más 
de 60 años”. La Consejería de 
Políticas Sociales pretender 
“dar así continuidad al progra-
ma de talleres y actividades 
para mayores que organiza tra-
dicionalmente en colaboración 
con los ayuntamientos de la re-
gión, ante el cierre de los cen-
tros de ocio de mayores y la 
suspensión de sus actividades 
por la crisis del Covid-19”. Se 
sustituye de esta forma la mo-
dalidad presencial por otra on 
line hasta que las condiciones 
sanitarias permitan reanudar la 
actividad normal. El objetivo 
es “mejorar los conocimientos 
y las habilidades de los parti-
cipantes en el manejo de los 
teléfonos móviles inteligentes, 
smartphone o tabletas”.

La Comunidad 
pone en marcha 
formación on line 
para mayoresEstará en vigor hasta el 26 de julio para poner en valor la oferta comercial en la región

¿ El consejero de Vivienda 
y Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, Da-
vid Pérez, ha participado en 
los encuentros de la asocia-
ción Círculo Inmobiliario, 
donde ha analizado los retos 
a los que se enfrenta el sector 
inmobiliario ante la crisis del 
Covid-19. Pérez ha reivin-
dicado las ideas contenidas 
en el Pacto Regional por la 
Vivienda recientemente pre-
sentado. El objetivo, ha se-
ñalado, es que el sector salga 
reforzado de la crisis, con-
virtiéndose así en uno de los 
pilares sobre los que asentar 
la recuperación mediante la 
generación de empleo. El 
consejero ha defendido ade-
más los beneficios del Plan 
Vive, por el que la Comu-
nidad de Madrid facilitará 
la oferta de hasta 15.000 
viviendas en régimen de al-
quiler a un precio asequible 
durante los próximos años.

El sector 
inmobiliario, uno 
de los ejes de la 
recuperación
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¿ El Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) subió en la Comu-
nidad de Madrid un 0,5 por 
ciento en junio con respecto 
al mes anterior aunque en tér-
minos interanuales registra un 
leve descenso del 0,1 por cien-
to.

Con estos datos, los precios 
en la región acumulan una caí-
da del 0,6 por ciento en lo que 
va de año, pese a la subida de 
junio, según los datos definiti-
vos publicados este martes por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), que coinciden 
con los avanzados a finales del 
mes pasado.

A nivel nacional, el IPC su-
bió un 0,5 por ciento en junio 
en relación al mes anterior y 

elevó seis décimas su tasa in-
teranual, hasta el -0,3 por cien-
to, frente al -0,9 por ciento de 
mayo,

Con este avance de seis déci-
mas en el conjunto del país, el 
IPC interanual rompe una racha 
de cuatro meses de retrocesos y 
encadena ya tres meses en tasas 
negativas.

El organismo estadístico ha 
atribuido el aumento de la tasa 
interanual del IPC al encareci-
miento de la electricidad y de 
los carburantes y combustibles, 
frente a la bajada de precios que 
registraron en junio de 2019.

Frente al aumento de las ga-
solinas y la luz, el grupo de los 
alimentos recortó en junio su 
tasa interanual siete décimas, 

hasta el 2,8 por ciento. La in-
flación subyacente, que excluye 
los alimentos no elaborados y 
los productos energéticos, dis-
minuyó una décima en junio, 
hasta el 1 por ciento, con lo que 
se sitúa algo más de un punto 
por encima del IPC general.

El INE recuerda que el 22 
de junio finalizó el estado de 
alarma y la mayoría de los 
establecimientos comercia-
les reanudaron su actividad. 
Sin embargo, el organismo ha 
mantenido la recogida de pre-
cios por medios telemáticos 
debido a que la mayor parte 
del mes ha estado vigente la 
restricción de movimientos y 
la limitación de aforos en los 
establecimientos.

El IPC en Madrid subió un 0,5% en junio

¿ La Comunidad de Madrid 
ha creado el primer circuito 
integral de atención sanitaria 
al turista que durante su visita 
a la región presente síntomas 
o sospecha de infección por 
Covid-19. La iniciativa, que 
forma parte de los planes del 
Gobierno regional “para ga-
rantizar la salud pública de los 
ciudadanos y hacerlo compa-
tible con la reactivación del 
turismo”, incluye difusión de 
información y centros de refe-
rencia para la asistencia y cui-
dados de los viajeros. En este 
sentido, la presidenta madrile-
ña, Isabel Díaz Ayuso, mantu-
vo en mayo una reunión en la 
Real Casa de Correos con el 
secretario general de la Orga-
nización Mundial de Turismo, 
Zurab Pololikashvili, con el 
objetivo de “convertir la región 
en uno de los primeros desti-
nos turísticos del mundo con 
protocolo Covid-19”. Ahora, 
según el circuito diseñado por 
la Consejería de Sanidad, el 
Hospital Universitario Gre-
gorio Marañón queda como 
referente en la atención de po-
sibles viajeros con infección 
o sospecha de Covid-19 que, 
por su estado de salud, requie-
ran ingreso hospitalario o bien 
precisen de la realización de la 
prueba de PCR. Por su parte, el 
Hotel Ayre Gran Hotel Colón, 
queda designado para el posi-
ble alojamiento de turistas que 
presentan sintomatología.

Crean el primer 
circuito integral de 
atención al turista 
por Covid-19

A pesar de ello, los precios en la región acumulan una caída del 0,6% en lo que va de año

¿El Gobierno regional trami-
ta con carácter de emergencia 
la contratación de pruebas y 
test para los centros de Aten-
ción Primaria, SUMMA-112 
y centros hospitalarios para la 
detección del Covid-19 y prue-
bas serológicas de detección 
de anticuerpos. Así, el Gobier-
no autonómico señala que ha 
destinado “entre los meses de 
mayo y junio una partida de 
2.418.000 euros para la reali-
zación de pruebas test RT-PCR 
para la detección del Covid-19 
en los pacientes de Atención 
Primaria y SUMMA-112. 
Además de las pruebas para la 
detección del virus Sars Cov-
2, las resoluciones adoptadas 
por carácter de urgencia inclu-
yen la realización de pruebas 
serológicas de detección de 
anticuerpos Elisa/Clia para los 
centros de Atención Primaria 
por importe de 3.405.600 eu-
ros con un plazo estimado de 
tres meses”. En un tercer tipo 
de pruebas, y con una vigencia 
entre mayo y agosto de 2020, 
se destinarán 3.091.200 euros 
“para la realización de pruebas 
moleculares de detección de 
virus Sars Cov-2 a través de 
PCR-TMA en el Laboratorio 
Central situado en el Hospital 
‘Infanta Sofía’. Por otro lado, 
también se ha tramitado con 
carácter de emergencia la con-
tratación de distinto material 
sanitario por un importe de 
6.775.066,64 euros.

Nueve millones 
para realizar PCR 
y detección de 
anticuerpos
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¿ El Gobierno local de Mósto-
les ha decidido cancelar la Gala 
del Deportes prevista para el 26 
de octubre de 2020.

En coordinación con el con-
cejal de Deportes, Carlos Ro-
dríguez del Olmo, y el equipo 
técnico de su concejalía, se ha 
adoptado la medida de suspender 
la gala anual en la que Móstoles 
reconoce en cada edición a aque-

llas personas que han destacado 
por la defensa del deporte y los 
valores que representa tanto a 
nivel local, regional, nacional o 
internacional.

El Gobierno municipal ha 
aprobado esta decisión por “res-
ponsabilidad con la ciudadanía” 
y para garantizar la seguridad de 
todas las personas que cada año 
participan y acuden a celebrar la 

gala, uno de los eventos deporti-
vos más importantes de la ciudad.

Los fondos previstos para la 
celebración del evento serán des-
tinados, a través de la concejalía 
de Derechos Sociales, a intentar 
paliar las necesidades de todas 
las familias mostoleñas que más 
están sufriendo las consecuen-
cias de la crisis provocada por la 
emergencia sanitaria.

Cancelada la Gala del Deporte 
prevista para el mes de octubre

¿ Durante las últimas semanas, 
el Club BMX Móstoles en cola-
boración con el Ayuntamiento, ha 
realizado obras de reparación y 
mejora del circuito de BMX del 
polideportivo Andrés Torrejón. 

El objetivo era modernizar el 
circuito y solventar las deficien-
cias provocadas por el desgaste 
propio del uso. En la remodela-
ción se han aplicado importantes 
avances técnicos para garantizar 
una adecuada práctica y competi-
ción de esta disciplina deportiva.

Las obras han consistido en la 
mejora y aplanado de la superfi-
cie completa del circuito. Se han 
desbrozado los márgenes, se ha 
aplicado una capa de zahorra tipo 
porfilo, un material de alta calidad 
que permite que la arena de la su-
perficie del circuito mantenga su 
estructura con la lluvia.

La mayoría de las remodelacio-
nes se han efectuado en el circuito 
de competición. Se han modifica-
do las rectas y se han añadido nue-

vos obstáculos para dar más rapi-
dez y pedaleo al circuito. También 
se han incorporado nuevos puntos 
de salto aptos para todas las com-
peticiones en todas las categorías. 
Los pasillos central e izquierdo 
de este circuito han sido cubiertos 
también con otra capa de zahorra 
tipo porfilo y se han aplanado y 
compactado con rodillos.

En el circuito infantil se han 
modificado algunos puntos de 
salto y se ha construido una ram-
pa de subida a la zona de salida. 
También se ha empleado el mis-
mo material protector de firme en 
estas pistas y se ha acondicionado 
una zona de árboles dotada con su 
correspondiente sistema de riego.

Concluye la mejora y 
modernización del circuito 
de BMX del Andrés Torrejón
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¿ La Biblioteca Central de 
Móstoles ha reabierto sus puer-
tas tras el cierre preventivo por 
la emergencia sanitaria del Co-
vid-19, aunque de momento se 
ha habilitado únicamente para 
la devolución de documentos y 
préstamo de libros.

La medida fue aprobada por 
la Comisión Especial de Estu-
dio y Dirección de la Estrategia 
de Salida de la crisis provocada 
por el coronavirus.

Para garantizar la seguridad 
de los usuarios y también de los 
trabajadores, se han reforzado 
todos los protocolos de preven-
ción para contener la expan-
sión del Covid-19 siguiendo 
las indicaciones establecidas 
por el Ministerio de Sanidad y 
la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Las devoluciones deberán 
realizarse siempre con masca-
rilla y guardando las distancias 
sociales, se intensificará la des-
infección de los espacios y los 
libros serán puestos en cuaren-
tena durante tres días para evi-
tar cualquier posible riesgo. La 
devolución de los préstamos 

podrá hacerse, de momento, en 
horario de 9:00h a 13:00h y de 
16:00h a 20:00h, siempre con 
cita previa que pueden solicitar 
vía telefónica en los teléfonos 
91 664 75 75, 916 64 76 91 
ó 916 64 76 92 o en el correo 
electrónico bibliotecademosto-

les@mostoles.es. La Conceja-
lía de Cultura está trabajando 
para ampliar los servicios a la 
mayor brevedad posible. La re-
anudación de actividades y rea-
pertura del resto de bibliotecas 
se hará siempre que se puedan 
establecer todas las medidas 

de prevención necesarias para 
prevenir la expansión del coro-
navirus.

Críticas
Desde el PP local han vuelto 
a poner de manifiesto el “co-
lapso” en el Área de Cultura 

por la falta de planificación 
del Gobierno socialista que ha 
retrasado en más de un mes la 
apertura de los servicios bi-
bliotecarios de la Biblioteca 
Central, y sigue manteniendo
cerradas las bibliotecas de 
Parque Coimbra y de los Dis-
tritos.

En opinión de los popula-
res, han sido muchos los jó-
venes que se han visto perju-
dicados en estas semanas de 
preparación para la prueba de 
la EvAU “con todas las salas 
de estudio cerradas a cal y 
canto”. También hay impor-
tantes quejas de los vecinos de 
Parque Coimbra cuya Biblio-
teca permanece cerrada sin 
dar ningún servicio y con la 
dificultad añadida que supone 
la distancia para acceder a la 
Central. 

Esta situación de cierre se 
repite en todas las bibliotecas 
periféricas de la ciudad que 
llevan desde mediados de mar-
zo sin prestar un servicio esen-
cial y necesario, “que acerca el 
conocimiento, la formación y 
la cultura a los vecinos”.

El cierre de bibliotecas genera polémica
El Gobierno local solo ha reabierto la biblioteca Central y únicamente para préstamo y devolución de libros y material

¿ La portavoz del PP de 
Móstoles, Mirina Cortés, 
ha criticado la “incompe-
tente gestión” del Gobierno 
municipal en la vuelta a la 
normalidad en materia de 
Cultura, que ha dejado a los 
mostoleños sin alternativas 
de ocio en un momento en 
el que muchos vecinos no 
podrán disfrutar de sus va-
caciones fuera de Móstoles 
o eligen permanecer en la 
ciudad.

Para los populares, el 
concejal de Cultura, Ale-
jandro Martín, “debería ha-

ber realizado y planificado 
durante estos meses, una 
oferta ajustada a la situa-
ción actual, respetando es-
trictamente los protocolos 
sanitarios, ya que en estos 
momentos se hace más ne-
cesario que nunca”.

Así, por ejemplo, la pro-
gramación estival “Vive el 
verano”, una propuesta que 
saca la cultura a la calle y 
la acerca a los ciudadanos; 
el Teatro de Títeres, las pro-
yecciones de cine, los con-
ciertos de pequeño formato 
en lugares abiertos de nues-

tra ciudad… todo queda 
suspendido “sine die” cuan-
do tenían que haber comen-
zado en el mes de julio.

“Era una buena oportuni-
dad de apoyar al sector cul-
tural desde los Ayuntamien-
tos y ofrecer una opción 
lúdica y cultural a los mosto-
leños, como están realizan-
do numerosos municipios 
de la región”, apunta Cortés. 
Otros Aynutamientos como 
los de Getafe o Leganés han 
mantenido su oferta cultural 
para hacer más llevadero el 
verano a sus vecinos.

Sin alternativas de ocio y cultura durante el verano




