
El Gobierno local, imputado
¿ La titular del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Móstoles 
ha citado como investigados a 
todos los miembros de la Junta 
de Gobierno del Ayuntamien-
to de Móstoles que dieron luz 
verde a la condonación de una 
deuda de 2,5 millones de euros 
a la empresa ITV Móstoles. De 
este modo, los miembros de la 
Junta de Gobierno se unen a la 
alcaldesa, Noelia Posse, que ya 
fue imputada por los presun-
tos delitos de prevaricación y 
malversación; además del ac-
tual tesorero del Ayuntamiento, 
Francisco Javier Torner, y el 
exconcejal de Hacienda, Aitor 
Perlines. Ahora, se suman a 
la causa en calidad de investi-
gados David Muñoz, Rebeca 
Prieto, Alejandro Martín, Ma-
ría Luisa Ruiz, María Dolores 
Triviño, Beatriz Benavides (ya 
jubilada) y Natividad Gómez. 
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¿ La titular del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Móstoles 
ha citado como investigados a 
todos los miembros de la Junta 
de Gobierno del Ayuntamien-
to de Móstoles que dieron luz 
verde a la condonación de una 
deuda de 2,5 millones de euros 
a la empresa ITV Móstoles.

De este modo, los miembros 
de la Junta de Gobierno se unen 
a la alcaldesa de la ciudad, 
Noelia Posse, que ya fue impu-
tada por los presuntos delitos de 
prevaricación y malversación; 
además del actual tesorero del 
Ayuntamiento, Francisco Javier 
Torner, y el exconcejal de Ha-
cienda, Aitor Perlines.

Ahora, se suman a la causa en 
calidad de investigados David 
Muñoz, Rebeca Prieto, Alejan-
dro Martín, María Luisa Ruiz, 
María Dolores Triviño, Beatriz 
Benavides (ya jubilada) y Nati-
vidad Gómez. Todos ellos debe-
rán prestar declaración los días 

16 y 28 de febrero.
La querella, que se presentó 

en el mes de febrero y fue ad-
mitida a trámite por el juzga-
do de Instrucción número 1 de 
Móstoles el pasado 12 de abril, 
fue interpuesta por los ediles 
Gabriel Ortega y Susana García 
“tras conocer que, en una reu-
nión celebrada el 20 de octubre 
de 2020, habían condonado una 
deuda con el Ayuntamiento de 
la empresa ITV Móstoles por 
valor de 2,5 millones de euros”.

Reacciones
Tras conocer estos hechos, los 
partidos de la oposición han 
exigido la dimisión del Gobier-
no municipal, un hecho que el 
Ejecutivo de Posse ha rechaza-
do argumentando que se trata de 
una “querella política” y enro-
cándose en su posición. 

Y ello a pesar de que Posse, 
en 2014 y estando en la oposi-
ción, asegurara en relación a la 

trama Púnica que “un Gobierno 
con un imputado que pretendía 
beneficiarse con contratos no 
puede seguir gestionado el des-
tino de nuestra ciudad”.

El PP ha pedido la dimisión en 
bloque del Gobierno municipal 
señalando que “nos encontra-
mos ante una crisis institucio-
nal sin precedentes, donde los 
miembros del órgano que toma 
las decisiones más importan-
tes sobre la ciudad, la Junta de 
Gobierno Local, se encuentran 
imputados por un presunto de-
lito de prevaricación y malver-
sación. Exigimos la dimisión 
inmediata de Noelia Posse y de 
los concejales integrantes de la 
Junta de Gobierno Local, por-
que sobre ellos cierne la sospe-
cha de haber tomado una deci-
sión que perjudica gravemente 
los intereses de los mostoleños, 
como es presuntamente detraer 
de las arcas municipales la cifra 

de 2.5 millones de euros”, han 
asegurado los populares. 

Por su parte, Ciudadanos anun-
ciaba su intención de promover 
una moción de censura, algo 
que parece que no prosperará 
finalmente. “Móstoles no me-
rece un Gobierno imputado 
por malversación y prevarica-
ción, 2,5 millones de euros de 
las arcas públicas condonados, 
tratos de favor a familiares y 
amigos, la alcaldesa y siete 
concejales investigados”, su-
brayaba su portavoz, José An-
tonio Luelmo.

Vox recalcaba que la imputa-
ción de todo un Gobierno “no 
tiene precedentes en nuestra 
ciudad” y, en palabras de su 
portavoz, Israel Díaz, añadía 
que el equipo de Posse “ya no 
puede lavar su imagen por mu-
cho que lancen campañas de 
propaganda y se empeñen en 
vendernos lo imposible”. 

El Gobierno local, imputado por 
presunta prevaricación y malversación

¿ El PSOE, con la alcaldesa 
Noelia Posse a la cabeza, “ha 
vuelto a perdonar casi 250.000 
euros a una empresa privada”, 
y lo ha hecho apenas una se-
mana después de la imputación 
de ocho concejales del Ejecu-
tivo local por un caso similar, 
según ha denunciado el PP de 
la localidad. La situación, tal y 
como subrayan los populares, 
se produce “tan sólo una se-
mana después de que la Junta 
de Gobierno de Móstoles haya 
sido imputada por presunta 
prevaricación al perdonar deu-
das millonarias a otra gran em-
presa asentada en la ciudad”. El 
PSOE de Noelia Posse ha vota-
do en el Pleno, con el apoyo de 
Podemos y un concejal no ads-
crito, que no se reclame a la em-
presa organizadora del Festival 
Amanecer Bailando el impor-
te de la tasa complementaria 
que asciende a 147.473 euros. 
Además, ha votado que no se 
mantenga la incautación de la 
fianza por importe de 60.000 
euros y que no se repercuta a 
la empresa 40.000 euros más 
de reparaciones que le corres-
ponderían pagar al seguro por 
los daños en el parque. “To-
tal, casi 250.000 euros a los 
que la alcaldesa renuncia vo-
tando en contra de esta mo-
ción”, indican los populares, 
para añadir que “Posse sigue 
causando un daño patrimo-
nial de primer orden a los 
mostoleños y a la ciudad”.

“Perdonan” 
250.000 euros a 
otra empresa una 
semana después
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¿ La sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid ha acordado 
en una sentencia fechada el 29 de 
noviembre del presente año esti-
mar el recurso del exsecretario del 
Ayuntamiento al que el Gobierno 
local de Móstoles negó una pró-
rroga para continuar en su cargo.

En la sentencia, a la que ha te-
nido acceso Móstoles Actualidad, 
los magistrados acuerdan estimar 
la apelación de J.L.V. contra una 
resolución dictada en junio por el 
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 8 de Madrid que 
daba la razón al Ayuntamiento en 
su decisión de negar al secretario 
una prórroga de 24 meses para se-
guir ejerciendo su función después 
de haber cumplido ya los 65 años 
de edad.

J.L.V., que cumplió 65 años el 
24 de agosto de 2019, solicitó la 
prolongación de la permanencia 
en el servicio activo durante un 
año, siéndole concedida median-
te Decreto de Alcaldía de 14 de 
agosto de 2019 y, posteriormente, 

mediante escrito presentado el 18 
de junio de 2020, solicitó la pro-
longación de la permanencia en el 
servicio activo a partir del 24 de 
agosto de 2020 y por un plazo de 
dos años, siendo entonces denega-
da su solicitud por Decreto de 15 
de julio de 2020.

El Ayuntamiento argumenta-
ba esta negativa de la siguiente 
manera: “Entendemos que toda 
organización administrativa tiene 
un carácter dinámico y cambian-
te. Por ello es necesario ciertos 
movimientos dentro del personal 
directivo de la organización para 
de este modo verse beneficiado 

por la aportación de nuevas ideas 
que den un nuevo impulso a la 
organización, que tiendan a con-
tinuar con una mejora constante 
de las estructuras administrativas 
y hagan que la administración no 
llegue a quedarse obsoleta”.

En este sentido, la sentencia re-
coge que “ni constan las necesida-
des organizativas que deben deter-
minar la concesión o denegación 
de la prolongación; ni las necesi-
dades de la organización, ni su rea-
lidad ni su existencia; ni se ha va-
lorado su nivel de adecuación a los 
estándares de calidad y volumen 
de trabajo en el respectivo puesto 

de trabajo, ni si la contribución que 
pueda realizar a la consecución de 
los objetivos y metas propios del 
departamento, tanto en términos 
de calidad como cuantitativos, 
resulta positiva para los intereses 
públicos. Por todo ello, al amparo 
del artículo 48 de la Ley 39/2015, 
debe estimarse el recurso de apela-
ción ya que el recurso tuvo que ser 
acogido en la instancia”.

Es más, el texto subraya que el 
argumento del Consistorio mos-
toleño “no deja de ser una mera 
invocación genérica a una hipó-
tesis de renovación sin sustento 
de base fáctica que determine 
la necesidad de dicho impulso 
y sin contraste de la supuesta 
incapacidad del recurrente para 
poder llevar a cabo algo que no 
se sabe qué puede ser ya que ni 
se conocen cuáles han de ser 
esas nuevas ideas, ni en qué se 
han de mejorar las estructuras 
administrativas y cómo éstas 
pueden influir en un Cuerpo na-
cional como es el de los Secre-
tarios de Ayuntamiento”.

La Justicia obliga a Noelia Posse a 
readmitir al secretario del Ayuntamiento

¿El PP local ha calificado  de 
“nuevo varapalo judicial” para 
Noelia Posse esta sentencia 
que, además, da la razón al 
secretario “cesado de manera 
forzosa” por el Gobierno local. 
Los populares recuerdan que 
“tanto el secretario como el 
interventor emitieron sendos 
informes contrarios a la con-
donación de deudas y rebajas 
del canon a la ITV”, causa por 
la que el Gobierno de Posse ha 
sido imputado.  Para la por-
tavoz del PP, Mirina Cortés, 
“esta sentencia pone de mani-
fiesto que el Gobierno socialis-
ta se mantiene en la constante 
arbitrariedad en la toma de de-
cisiones que son enmendadas 
por los tribunales. Por ello des-
de el PP de Móstoles exigimos 
que, ante la reclamación de 
una indemnización por los sa-
larios dejados de percibir, una 
cuantía que puede alcanzar los 
30.000 euros, sera el Gobierno 
de Noelia Posse quien lo abo-
ne de su bolsillo”.

El PP exige que el 
Gobierno pague 
de su bolsillo la 
indemnización
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¿ El Gobierno municipal aprobó 
el pasado día 3 el proyecto de pre-
supuestos para el ejercicio 2022, 
unas cuentas públicas diseñadas 
para dar una respuesta proactiva 
y planificada a las necesidades 
detectadas en el municipio y para 
afrontar el reto de avanzar y rege-
nerar la ciudad tras la pandemia.

El presupuesto consolidado del 
Ayuntamiento de Móstoles ascen-
derá en 2022 a 199.319.481,81 
euros, cinco millones más que el 
presupuesto de 2021. 

El Ejecutivo Local mantiene 
congelados los sueldos de los 
cargos electos y de los cargos de 
confianza, y contempla en estas 
nuevas cuentas públicas algunos 
de los contratos de mayor cuan-
tía de la historia del municipio en 
áreas como asfaltado, limpieza 
de calles y recogida de residuos, 
el cuidado de parques y jardines 
o la rehabilitación de los colegios 
del municipio.

Entre las partidas previstas des-
taca la destinada al asfaltado, la 

mayor hasta el momento inver-
tida en esta área en el municipio 
con una dotación de 3 millones 
de euros. Esto supone un incre-
mento de más de un 20% con 
respecto al año anterior. El Eje-
cutivo local quiere garantizar así 
la renovación de todas las calles 
del municipio, incluso a las más 
pequeñas.

Se destinarán 2,16 millones de 
euros a la cuarta fase de las obras 
de rehabilitación de los colegios 
públicos de Móstoles, un 27% 
más que en el último año. Este 
incremento del presupuesto per-
mitirá abarcar actuaciones en un 
mayor número de centros, como 
remodelación y mantenimien-
to de aseos y vestuarios, pistas 
deportivas, gimnasios, sustitu-
ción de solados y carpinterías 
dañados, rehabilitación de ce-
rramientos, cubiertas, fachadas, 
accesibilidad, etc. Además,se 
destinarán más de 5 millones de 
euros a la limpieza de los centros 
educativos. Este contrato, uno de 

los de mayor dotación, permiti-
rá incrementar el personal y la 
frecuencia en la que se realizan 
los trabajos en un contexto en el 
que el riesgo de expansión de la 
Covid-19 sigue presente.

Empleo y limpieza
La concejalía de Empleo es un 
área estratégica de cara a 2022. 
De ella dependen las políticas 
de empleo y económicas con las 
que, dentro del plan de reactiva-
ción económica y social “Mós-
toles, como nuevo”, el Gobierno 
local quiere seguir dinamizando 
la economía del municipio y pro-
moviendo la creación de puestos 
de trabajo. La partida presupues-
taria para Móstoles Desarrollo 
aumenta en un millón de euros, 
cerca de un 31% con respecto a 
2021, situándose en más de 3,6 
millones. 

El proyecto de presupuestos 
contempla también un incre-
mento para la limpieza viaria y 
la gestión de residuos, cuyo nue-
vo contrato para los próximos 
diez años asciende a 145 mi-
llones de euros, un presupuesto 
inédito para esta área. Supone 
un 26% más con respecto a la 
última adjudicación. El contra-
to ha sido redimensionado para 
dar cobertura a las necesidades 
detectadas en todos los distritos 
del municipio y para asegurar la 
eficiente realización del servicio.

El bienestar de los vecinos, en 
especial de aquellos en situación 
de vulnerabilidad y de los mayo-
res, es otra pata importante. Por 
eso el presupuesto para el área 
de Derechos Sociales y Mayores 
se incrementa en un 3,65%. En 
el área de mayores, se incremen-

ta el presupuesto hasta los 2,46 
millones de euros lo que supone 
casi un 4% más que en 2021. En-
tre las partidas contempladas, se 
incluye un aumento de la partida 
para la Residencia Juan XXIII. 
Esto permitirá incrementar el 
personal y acometer obras de 
reestructuración de la residen-
cia, con un modelo centrado en 
adaptarse a las necesidades per-
sonales a los residentes, optimi-
zando los recursos y garantizan-
do una respuesta más rápida en 
caso de emergencias.

Se ha previsto también servi-
cios para cubrir un plan de alo-
jamiento solidario para personas 
y familias en situación de vulne-
rabilidad o servicio de acceso a 
vivienda y acompañamiento so-
cioeducativo para personas sin 
hogar.

La cuantía anual para las aso-
ciaciones sociosanitarias, que 
han sido un elemento de apoyo 
clave durante la pandemia, au-
menta un 10% anual para cada 
una de las asociaciones, llegan-
do incluso hasta el 11,5% para 
aquellas que justifiquen que han 
registrado un mayor coste en sus 
actividades como consecuencia 
de la Covid-19.

Además, se incrementa el pre-
supuesto para parques y jardi-
nes. Las cuentas públicas para el 
próximo año incluyen también 
la renovación progresiva del mo-
biliario urbano y de las zonas de 
juegos infantiles.

Vivienda pública y educación
El Ayuntamiento apuesta tam-
bién por la creación de un par-
que de vivienda pública. En total 
destinará a este fin 2,9 millones.

En lo que respecta a Educa-
ción, se mantendrá la partida de 
600.000 euros para becas para 
ayudar a los alumnos en situa-
ción más desfavorecida. La lu-
cha contra la violencia de género 
es uno de los principios rectores 
de la política municipal, por lo 
que el Gobierno local seguirá 
promoviendo iniciativas desti-
nadas a la sensibilización, a im-
pulsar la coeducación, a avanzar 
para lograr la igualdad y erradi-
car cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres, sus hijas e 
hijos, así como a visibilizar la 
diversidad funcional

Asimismo, se incrementa el 
presupuesto para la concejalía 
de Cultura un 18%.

Como anexo a estos presu-
puestos, el Ejecutivo local con-
templa varias actuaciones con 
presupuestos procedentes del 
remanente de Tesorería. Entre 
ellas la cubrición y el cerramien-
to de las dos pistas exteriores 
multideporte del polideportivo 
Villafontana (670.000 euros), 
las obras de urbanización, acon-
dicionamiento y mejora del es-
pacio público entre la calle Río 
Sella 5 y la calle Río Duero 17-B 
(936.000 euros) o el acondicio-
namiento del Vial de la Avenida 
Carlos V con las calles Veracruz 
y Simón Hernández (700.000 
euros).

El Gobierno local prevé ade-
más destinar un millón de euros 
para un nuevo plan de ayudas a 
las familias que atraviesen por 
una situación económica com-
plicada que les permita acceder 
a productos básicos a través de 
bonos de consumo en el comer-
cio del municipio.

Aprobado el proyecto de presupuestos para el 
ejercicio 2022 con más de 199 millones de euros 
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¿ Paula Rocabado - Doc-
tora Medicina Estética

En estas fiestas quere-
mos sentirnos más guapas y 
guapos que nunca, por eso 
también en Cuerpo Libre te 
proponemos tratamientos es-
peciales para ti corporales y 

faciales. Siempre adaptados a 
tus necesidades. 

Algunos de nuestros produc-
tos más demandados son las 
vitaminas faciales, el ácido hia-
lurónico facial, peeling facial o 
botox.  No dudes en llamarnos 
para una consulta gratuita.

¿ Isabel Artero - fundadora y 
directora general de Cuerpo 
Libre
Las Fiestas de Navidad son mo-
mentos para celebrar juntos con 

amigos y familiares.  Y qué tra-
dición española más bonita es 
hacerlo siempre en una comida 
o en una cena.  

Eso en Cuerpo Libre también 

lo tenemos en cuenta y por eso 
queremos daros unos consejos 
navideños para poder disfrutar 
de la comida también con feli-
cidad y sonrisas. Porque comer 
rico y sano es posible también 
en estas fechas.   

Es importante mantener los 
buenos hábitos en general, pero 
por supuesto poder celebrar con 
mayor tranquilidad los días claves 
y típicos de reencuentros como 
son la Nochebuena, Navidad, o 
Nochevieja. Por eso os damos 
algunos trucos que os ayudarán a 
evitar los excesos:
-Servir la comida individualmen-
te.
-Evitar abusar de los entrantes. 
Es mejor preparar un primer y se-
gundo plato saludable, sin olvidar 
incluir en ellos una cantidad sufi-
ciente de verduras.
-Controlar las cantidades y no 
saltarse las comidas antes y/o des-
pués para compensar los excesos.
-Estos días puedes sustituir el azú-
car por edulcorantes.
-No olvidarnos de hacer ejercicio. 
Intenta adaptarlo a esta época na-
videña.
-Recordar la importancia de la hi-
dratación. El agua es fundamental 
para nuestro cuerpo.

Y ¿qué recetas ricas y saludables 
podemos cocinar? Aquí te damos 
algunas sugerencias:

Entrantes: 
-Caldos de verduras, cardo o bo-
rraja para los más tradicionales
-Brochetas de tomate Cherry con 
mini mozzarellas para los más 
innovadores
-Marisco para los que esperan 
esta época del año y disfrutar 

de este apetitoso manjar.

Platos principales
-Pavo asado con salsa de frutos 
secos
-Salmón al horno con cítricos
-Merluza al horno con verduritas
-Besugo al horno con ensalada 

-Canelones de espinacas o cham-
piñones

Postre
-Manzana al horno con canela
-Pastel casero de zanahoria 
-Crepes de avena y miel
-Sabrosa gelatina de avena y canela

Recetas ricas y saludables también en Navidad 

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
ha presentado su programa de 
actividades para esta Navidad. 
Tras un año en el que las medi-
das para contener la expansión de 
la Covid-19 obligaron a reducir 
los eventos programados para 
poder garantizar la seguridad de 
los ciudadanos, este año vuelven 

las Navidades a Móstoles y lo ha-
cen recuperando sus principales 
eventos. Se extenderán hasta el 6 
de enero.

El programa municipal busca 
así devolver un poco de ilusión a 
las vecinas y vecinos de Mósto-
les en estas fechas navideñas, tras 
un año marcado por la pandemia, 

apelando a la responsabilidad de 
todos para que se cumplan las 
medidas de prevención estable-
cidas y se minimice el riesgo de 
expansión de la Covid-19.

El pasado día 3 de diciembre 
tuvo lugar el encendido de la 
iluminación ornamental de Navi-
dad. Previamente, la Banda Mu-
nicipal Juvenil y Majorettes de 
Móstoles, junto a grupos de ani-
mación, hicieron un recorrido por 
las calles para llegar hasta la Glo-
rieta de Cuatro Caminos, donde 
se encendió el tradicional árbol 
de Navidad de casi 20 metros de 
altura. Toda la iluminación de la 
ciudad, cerca de 1,4 millones de 
luces, serán de bajo consumo.

Posteriormente, en la Plaza 
del Pradillo, se inauguró el Be-
lén Municipal de la Asociación 
Histórico Cultural 2 de Mayo 
renovado y con más figuras. Ahí 
se pudo también disfrutar de un 
concierto de villancicos de la Co-
ral Villa de Móstoles.

Como en años anteriores, ten-
drá lugar el roscón solidario que 
se celebrará el próximo 21 de 

diciembre en colaboración con 
la Escuela de Hostelería Simone 
Ortega a partir de las 11:00 horas. 
El 30 de diciembre a las 20:00 
tendrá lugar el ensayo de las preu-
vas que empezarán a entregarse a 
partir de las 19:00. También se 
recupera la tradicional Carrera de 
San Silvestre el próximo 28 de 
diciembre.

Cabalgata
El plato fuerte de la Navidad lle-
gará el 5 de enero con la tradicio-
nal Cabalgata de Reyes que se 
iniciará a las 17:30 con un itine-
rario ampliado para llegar a más 
barrios. 12 carrozas con persona-
jes de dibujos animados y las 3 
carrozas de los Reyes Magos de-
coradas con cientos de bombillas 
led recorrerán la ciudad guiadas 
por las diferentes peñas.

Se repartirán 5.000 kilos de 
caramelos sin gluten y libres de 
alérgenos. Para facilitar el acce-
so a las personas con movilidad 
reducida, habrá una plataforma 
elevada en el número 27 de la 
Avenida 2 de Mayo desde la que 

podrán ver el recorrido de la ca-
balgata.

Finalizado el recorrido en la 
Plaza de España, los Reyes Ma-
gos saldrán al balcón del ayunta-
miento y dirigirán unas palabras 
a los más pequeños y a todos los 
presentes. A continuación, se pro-
yectará un video mapping en la 
fachada de la Casa Consistorial 
como cierre a una noche mágica.

Durante todo el periodo de 
duración de las Fiestas perma-
necerán en la Plaza del Pradillo 
el mercado de Navidad, un tren 
navideño que recorrerá diferentes 
calles y una zona de ocio infantil 
con diversas atracciones. Los días 
9, 16, 23, 30 de diciembre y el 6 
de enero serán Días de la Infan-
cia, en los que los niños y niñas 
podrán disfrutar de las atraccio-
nes con una rebaja del 50% en el 
precio.

Todos los eventos previstos se-
rán susceptibles de modificación 
si las autoridades sanitarias de-
cretan nuevas medidas sanitarias 
para contener la evolución de la 
pandemia.

Así será este año la Navidad en Móstoles
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¿ Hasta el 28 de febrero, el 
Ayuntamiento de Móstoles 
pone en marcha la campaña 
“La magia de la Navidad está 
en tu barrio”, que tiene por ob-
jeto seguir contribuyendo a la 
dinamización del comercio y la 
hostelería local. 

En esta ocasión destinará 
30.000 euros a bonos descuen-
to, boletos “rasca y gana” y 
regalos por la compra en es-
tablecimientos con sede en 
Móstoles. Los clientes podrán 
canjearlos en sus compras en 
cualquiera de los 160 estable-
cimientos adheridos.

El Consistorio quiere así se-
guir apoyando a los negocios 
locales, fomentar y promocio-
nar la actividad empresarial del 
municipio y sensibilizar a los 
consumidores de la importan-
cia de comprar en los estable-
cimientos de barrio.

Para poder beneficiarse de 
los bonos, los usuarios ten-
drán que estar dados de alta en 

la aplicación gratuita Mosto-
leApp. Ahí podrán descargarse 
los bonos descuento de 5 eu-
ros para utilizar en compras o 
consumiciones superiores a 15 
euros en los establecimientos 
adheridos a la campaña.

Se podrán descargar has-
ta un máximo de 5 bonos por 
persona hasta el 15 de enero 

de 2022. Cada bono ofrecerá 
un descuento para una compra 
única. Transcurridas 72 horas 
los bonos descargados perde-
rán su validez.

Los establecimientos adhe-
ridos entregarán gratuitamente 
a sus clientes boletos “rasca y 
gana” en las compras superio-
res a 20 euros que se realicen 

en el mismo período. Los pre-
mios pueden ser económicos, 
con una dotación de 50 euros, 
20 euros y 10 euros para gastar 
en los establecimientos adheri-
dos, o regalos como una “cesta 
mostoleña”, un patinete eléctri-
co o tres tablets que se podrán 
recoger durante el mismo pe-
riodo en Móstoles Desarrollo.

En total se han habilitado 
1.500 bonos descuento y 3.200 
rasca y gana. La campaña se 
prolongará hasta el 28 de fe-
brero.

Los establecimientos adhe-
ridos recibirán un árbol de na-
vidad decorado por personas 
con diversidad funcional, una 
alfombra roja con motivos na-
videños y elementos promo-
cionales de la campaña, que 
incluye una tarde mágica llena 
de sorpresas, talleres infantiles, 
pasacalles…para el comercio el 
próximo sábado 18 de diciem-
bre, en toda la calle San Mar-
cial, de 17:00 a 21:00 horas. 

Móstoles lanza ‘La magia de la Navidad está en tu 
barrio” para dinamizar la hostelería y el comercio

¿ El concejal de Seguri-
dad, Alex Martín, junto al 
comisario jefe de la Policía 
Municipal, Juan Manuel 
Arribas, asitieron a la gra-
duación del nuevo intenden-
te del Cuerpo policial local 
y de los tres nuevos inspec-
tores que reforzarán el papel 
de la dirección de los dife-
rentes servicios y funciones 
de la jefatura de la Policía 
Municipal de Móstoles. El 
acto tuvo lugar en el Insti-
tuto de Formación Integral 
en Seguridad y Emergencias 
perteneciente a la agencia de 
seguridad de Emergencias 
112 Madrid.

Un intendente y 
tres inspectores 
refuerzan la 
Policía Municipal



10 Número 24  Diciembre 2021 Regional

¿ La Comunidad de Madrid 
aplicará a partir del próximo 1 de 
enero la rebaja de medio punto 
en todos los tramos de la escala 
autonómica del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF).  La Asamblea de Madrid 
ha aprobado el Proyecto de Ley 

que recoge la medida. Desde la 
Comunidad afirman que la reba-
ja beneficiará a casi 2,5 millones 
de contribuyentes madrileños 
y supondrá un ahorro global de 
334 millones de euros.

Con esto, Madrid se convierte 
en la comunidad autónoma con 

el IRPF más bajo de España. Ja-
vier Fernandez-Lasquetty, con-
sejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, ha explicado que con 
esta Ley se avanza “un paso más 
en el modelo de baja fiscalizad 
que comenzó a implantarse hace 
17 años”. El tipo mínimo de 

IRPF quedará fijado en el 8,5% 
para rentas hasta 12.450 euros, 
y el máximo, para superiores a 
los 53.000 euros, en el 20,5%. 
Afirman desde la Comunidad 
de Madrid que esto les consoli-
da como “la región que más ha 
trabajado por aminorar el esfuer-
zo competitivo tributario de sus 
ciudadanos y es la autonomía 
más competitiva fiscalmente, 
por encima incluso de las tres 
haciendas vascas y de Navarra, 
que cuentan con un régimen tri-
butario propio”.

El consejero también ha 
querido destacar el impacto 
positivo de las rebajas tributa-
rias, aludiendo a que todas las 
rebajas del IRPF realizadas en 
la Comunidad de Madrid han 
supuesto un incremento en la 
recaudación. “Cuando el dinero 
se queda en manos de la gente 
crece la actividad económica, se 
generan oportunidades y pues-
tos de trabajo”, ha subrayado 
Fernández-Lasquetty.

La Comunidad de Madrid aplicará la rebaja 
del IRPF a partir del próximo 1 de enero

¿ El Consejo de Gobierno 
ha aprobado una inversión 
de 1.441.168,64 euros para el 
servicio de información y asis-
tencia que presta la Oficina de 
Vivienda de la Comunidad de 
Madrid (OVICAM). Este recur-
so público atiende anualmente 
110.000 consultas ciudadanas. 
El contrato, con vigencia hasta 
el año 2023, tiene por objeto 
dar atención directa a los ma-
drileños en temas relacionados 
con los diversos procedimien-
tos que se gestiona la Dirección 
General de Vivienda y Rehabi-
litación, tanto en su modalidad 
presencial como telemática. 
Las consultas más habituales 
tratan sobre los planes para ac-
ceder a un piso y rehabilitación 
activos, así como sus requisitos 
y el régimen jurídico para los 
inmuebles con algún tipo de 
protección pública; cuestiones 
sobre visados de contratos, au-
torizaciones de venta y precios 
de las viviendas protegidas.

Más de 100.000 
consultas anuales 
sobre vivienda y 
rehabilitación

¿ La Comunidad de Madrid 
ha aprobado ejercitar la opción 
de compra de 684 unidades de 
coches de Metro de Madrid, 

de las series 3000 y 9000, con 
una inversión de 367 millones 
de euros que se abonarían en 
dos anualidades. La operación 

incluye hacer uso de esta mo-
dalidad al finalizar el arrenda-
miento, para lograr un ahorro 
de 133,5 millones de euros con 

respecto al coste de los mismos 
trenes en el caso de no ejercitar-
se. Los convoyes se encuentran 
circulando ya en la red del su-

burbano madrileño, en 9 líneas, 
y la valoración técnica del esta-
do de la flota es favorable. Ade-
más, desde el Consorcio Regio-
nal de Transportes y Metro de 
Madrid se considera imprescin-
dible tenerlos en uso para man-
tener la calidad del servicio que 
se presta en la actualidad.

El 31 de diciembre de 2023 
vencen los contratos de arrenda-
miento operativo y el de man-
tenimiento de 252 coches de 
la Serie 9000 y de 432 coches 
de la Serie 3000 propiedad de 
Ferromovil 9000 y Ferromovil 
3000, respectivamente, que sus-
cribieron con Metro de Madrid.

Explican desde el Consorcio 
que “en estos momentos, de-
bido a la distribución de trenes 
en cada una de las líneas y de 
acuerdo a la disponibilidad de 
los tipos de materiales que pue-
den circular en ellas, es nece-
sario mantener todo el material 
móvil de gálibo estrecho de la 
serie 3000 y de gálibo ancho de 
la serie 9000, que están asigna-
dos a las líneas 2, 3, 4 y 5 y 7, 
7-b, 9, 10 y 12”.

El Gobierno regional ejercita la opción de 
compra de 684 coches para Metro de Madrid
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha hecho un llama-
miento a la calma en torno a la 
cancelación de comidas, cenas 
y celebraciones navideñas por 
la situación pandémica. 

“Queremos que todos los 
ciudadanos sigan con una vida 
normal con responsabilidad”, 
ha declarado la presidenta, que 
ha aprovechado su compare-
cencia tras presentar en Cotos 
el Plan de Inclemencias Inver-
nales para valorar este asunto.

“La situación en la Comu-
nidad de Madrid ante la pan-
demia sigue siendo de total 
normalidad, y por tanto, lo 
que queremos es que todos los 
ciudadanos sigan con una vida 
normal. No hay motivos para 
estar cancelando de manera 
masiva ni comidas celebra-
ciones que nuevamente están 

generando caos, pero, sobre 
todo, están señalando siempre 
a los mismos, a la hostelería 
y a la restauración”. De este 

modo, continúa con el men-
saje que ha trasladado durante 
todo el periodo de pandemia, y 
que ha correspondido con sus 

políticas. Ayuso compara las 
celebraciones con amigos y fa-
miliares con otras situaciones, 
como eventos multitudinarios 

(partidos de fútbol, concier-
tos…) que sí se están celebran-
do y que no están siendo moti-
vo de brotes masivos. 

Además, sostiene con datos 
que la situación actual no está 
suponiendo con problema al 
sistema sanitario. 

“La presión hospitalaria en 
la Comunidad de Madrid sigue 
con total normalidad, incluso 
bajando en las UCI como la 
última semana. Y, de hecho, 
la positividad de nuestros test 
está en torno a un 5% frente al 
10% de la media nacional”.

Afirma que la Comunidad de 
Madrid está poniendo a dispo-
sición de todos las herramien-
tas necesarias para “seguir con 
una vida normal, con respon-
sabilidad”, como son los test 
de antígenos de autodiagnós-
tico que proporcionarán a la 
población.

Díaz Ayuso: “No hay motivos para cancelar 
comidas ni celebraciones en Navidad”
La presidenta regional hace un llamamiento a las familias para que afronten estas fiestas con calma y responsabilidad



12 Número 24  Diciembre 2021 Deportes

¿ El martes 28 de diciembre 
se celebrará la carrera popular 
San Silvestre mostoleña, que 
alcanza la XXVII edición y 
este año volverá a correrse en 
las calles de la ciudad. 

Como todas las anteriores, 
la iniciativa estará organizada 
por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Móstoles.

Desde las 17:15 hasta las 
18:30 horas se celebrarán di-
ferentes pruebas, según la edad 
de los participantes. A partir de 
las 18:30 horas se disputará la 
prueba general absoluta que 
tendrá un límite de participan-
tes de 1.500 personas.

La San Silvestre se celebrará 
siguiendo todos los protocolos 
que marquen las autoridades 
sanitarias para el control de 
la pandemia del Covid-19 y a 
los protocolos propuestos por 
la Federación Madrileña de 

Atletismo y aprobados por la 
Dirección General de Infraes-
tructuras y Programas de la 
Actividad física y Deporte. El 
Consistorio sigue apelando a 

la responsabilidad de todos los 
participantes para seguir con-
teniendo el avance de la pan-
demia. La carrera estará dotada 
con premios económicos para 

los 10 primeros clasificados en 
las categorías senior general y 
local, y trofeos y sorteos de ma-
terial deportivo para los partici-
pantes en la prueba.

La ciudad acogerá el día 28 la XXVII 
edición de la San Silvestre mostoleña
La carrera estará dotada con premios económicos para los 10 primeros clasificados en las categorías senior

¿ El boxeador mostoleño 
Juan Pantoja consiguió la me-
dalla de oro en el Boxam in-
ternacional, categoría de -57 
kilos, celebrado recientemente 
en Crevillente (Alicante). Juan 
fue medalla de bronce en los 
pasados Campeonatos de Eu-
ropa celebrados en Montene-
gro. Por su parte, su hermano 
José Pantoja cosechó una me-
dalla de plata, tras realizar una 
excelente competición. Estos 
éxitos se suman a otros conse-
guidos por boxeadores locales, 
lo que evidencia la buena sa-
lud de la que goza este deporte 
en Móstoles.

Juan Pantoja 
medalla de oro 
en el Boxam 
Internacional
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¿ Móstoles contará con un 
nuevo campo de fútbol en el 
Parque Finca Liana, un peque-
ño espacio deportivo que esta-
rá ubicado en la explanada de 
terrizo colindante con el par-
que infantil del barco pirata. 
El Ayuntamiento, a través de 

la concejalía de Deportes, 
suscribirá un convenio con la 
Fundación Johan Cruyff, en 
colaboración con la Fundación 
Iker Casillas, para la construc-
ción de un campo de césped 
artificial, un “Cruyff Court”, 
en este parque. Con esta inicia-

tiva quieren contribuir a crear 
un espacio al aire libre para el 
desarrollo del deporte en edad 
escolar, en el que niñas y ni-
ños puedan crecer incorporan-
do actividades saludables a su 
día a día al mismo tiempo que 
socializan, adquieren valores 
como la responsabilidad, el es-
fuerzo o el trabajo en equipo, 
descubren su propio talento y 
aprenden a ganar y también a 
perder.

La redacción del proyecto, las 
obras y los trabajos de acondi-
cionamiento de la pista y del 
césped artificial serán financia-
dos íntegramente por la Funda-
ción Johan Cruyff, que invertirá 
181.000 euros en esta iniciativa. 
Además, organizará un curso 
formativo para dos entrenado-
res del Ayuntamiento o de la 
Fundación Iker Casillas dentro 
del proyecto general.

Por su parte el Ayuntamiento, 
se encargará del mantenimiento 
de la instalación deportiva. Una 

vez construida, será cedida con 
carácter indefinido al Consis-
torio que, en colaboración con 
la Fundación Johan Cruyff y la 
Fundación Iker Casillas, orga-
nizarán conjuntamente las ac-
tividades que se celebrarán en 
el campo durante los próximos 
cuatro años que tendrán como 
objetivo social acercar el depor-
te de manera inclusiva a todas 
las niñas y niños del municipio. 

Entre ellas se contemplan un 
mínimo de tres actividades de-
portivas anuales en el Cruyff 
Court y un campeonato “Cruyff 
Courts 6 vs 6” en el que parti-
ciparán niños de entre 10 y 12 
años.

La Fundación Cruyff apo-
ya y desarrolla actividades 
para niñas y niños en todo el 
mundo a través de proyec-
tos deportivos para menores 
con discapacidad e iniciativas 
como los Cruyff Courts, que 
usan unas 65.000 niñas y ni-
ños semanalmente en España.

La Fundación Johan Cruyff construirá un 
campo de césped artificial en Finca Liana

¿ Los pasados días 5, 6 y 7 de 
diciembre se celebró en Beni-
dorm el Campeonato de Es-
paña de clubes de taekwondo. 
Laura García Jiménez, vecina 
de Móstoles, obtuvo la medalla 
de bronce en la categoría Senior 
(-49 kg) tras perder en semifi-
nales con la actual subcampeo-
na olímpica Adriana Cerezo, 
haciendo un gran combate. 
Posteriormente, la mostoleña se 
impuso en la lucha por las me-
dallas logrando de este modo 
un meritorio tercer puesto.

Laura García, bronce 
en el campeonato 
de España de 
taekwondo
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¿ Móstoles volvió a mostrar su 
rechazo unánime a la violencia 
machista con la V Gala “Mós-
toles contra la Violencia de Gé-
nero”, una de las más emotivas 
e internacionales que ha vivido 
la ciudad.

El Ayuntamiento busca con 
estos premios anuales sensibili-
zar y concienciar en el rechazo a 
cualquier tipo de violencia hacia 

la mujer y reconocer la labor de 
personas, instituciones y colec-
tivos que han destacado en su 
lucha contra la violencia contra 
la mujer.

En el acto estuvieron presen-
tes la delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González; y 
la exvicepresidenta del Gobier-
no, Carmen Calvo, premiada 
por ser una de las impulsoras 

del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género y por colo-
car en la agenda pública la lucha 
por los derechos de las mujeres, 
jóvenes niñas. Calvo es actual-
mente la Presidenta de la Comi-
sión de Igualdad del Congreso 
de los Diputados.

En esta gala ha sido premia-
das también la periodista Ana 
Isabel Bernal Triviño, por su 
trabajo como periodista para 
tratar de poner luz a todas las 
mentiras sobre el feminismo; la 
Asociación de Mujeres Juezas 
de España, por su labor para 
promover la igualdad y la no 
discriminación de la justicia a 
las mujeres y por su lucha por 
la libertad de las mujeres con 
su adhesión al Manifiesto por 
las Mujeres Afganas y al Mani-
fiesto de las Entidades Fiscales 
y Judiciales por la situación de 
Afganistán; Luna Reyes Segu-
ra, cooperante de Cruz Roja, de 
quien aún se recuerda su abrazo 
arropando a un inmigrante en 

la playa del Tarajal; la cantante 
y compositora Rozalén, cuyas 
letras están marcando a una ge-
neración de niñas y jóvenes que 
están aprendiendo a defender su 
derecho a la igualdad; Lourdes 
Hernández Ossorio ha recibido 
una mención de honor en estos 
premios a título póstumo por su 
lucha desde el movimiento ve-
cinal para garantizar el derecho 
a la educación y a la sanidad 
pública para todas las mujeres y 
niñas; y la Unidad contra la Vio-
lencia de Género y Protección 
Social de la Policía Municipal 
de Móstoles por décadas traba-
jando para ayudar a las mujeres 
que sufren violencia machista y 
a sus familias. 

La Gala estuvo amenizada 
por la música comprometida 
y reivindicativa de la Mare y 
María Ruiz, cuyos mensajes 
desataron el aplauso del públi-
co. Miembros del Grupo Amás 
las acompañaron en una de sus 
canciones. 

Carmen Calvo, Luna Reyes o Rozalén, premiadas 
por su lucha contra la violencia machista
La gala ‘Móstoles contra la Violencia de Género’ se celebró a finales de noviembre en la localidad

“Dimensión”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural El Soto 
acoge, del 3 de diciembre de 
2021 al 16 de enero de 2022, 
la exposición de pintura “Di-
mensión”, de Álvaro Manén 
Ranea. En el marco del progra-
ma expositivo de la Concejalía 
de Seguridad, Convivencia, 
Cultura y Transición Ecológi-
ca, esta propuesta plasma el 
trabajo de este artista plástico 
autodidacta, nacido en Vé-
lez Málaga en 1979. Su obra 
plástica invita al espectador a 
hacer una reflexión profunda 
y adentrarse en el mundo no 
real de la pintura abstracta, 
evocada por la estética del 
inconsciente humano, donde 
los colores, texturas y formas 
geométricas son una manera 
de abstraer la belleza de una 
realidad oculta y ajena en for-
ma pictórica. 
Hasta el 16 de enero
Precio: Acceso gratuito
 

CSC El Soto

“Reencuentro”
Género: Música
El Museo de la Ciudad aco-
ge el Concierto de Navidad 
“Reencuentro”, interpretado 
por la Agrupación Coral “Veus 
Calermian” y el Cuarteto de 
Clarinetes “Cuatro y Mitad” La 
agrupación coral “Veus Caler-
mian” comenzó su andadura 
en el verano del 2014. El grupo 
nació para participar en el Fes-
tival Internacional de Folklore 
en Minsk (Bielorrusia), desde 
entonces no han dejado de di-
fundir la música coral. “Cuatro 
y Mitad” está formado con la fi-
nalidad de transmitir la pasión 
que tienen sus componentes 
por el Clarinete, ofreciendo al 
público adaptaciones de gran-
des obras.
Domingo 19 diciembre, 12:00 horas
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

Agenda

¿ Mejorar las destrezas ma-
nuales de los mayores y la 
psicomotricidad además de 
potenciar su creatividad es el 
objetivo del taller que con mo-
tivo de las fiestas navideñas se 
está llevando a cabo la conce-
jalía de Derechos Sociales y 
Mayores en el Centro de Ma-
yores de El Soto.

Las alumnas y alumnos tie-
nen la oportunidad de diseñar 
su propia postal pintada a óleo 
con la orientación de los mo-
nitores que les enseñan dife-
rentes técnicas de pintura. En 
total participan en este taller, 
que se desarrollará hasta el día 
16 de diciembre, una docena 

de mayores. Con esta iniciati-
va, incluida dentro de las ac-
tividades de terapia ocupacio-
nal previstas, el Ayuntamiento 
busca además fomentar la so-
cialización de este colectivo y 
evitar su aislamiento para me-
jorar su bienestar emocional y 
físico.

Las postales realizadas por 
los mayores serán expuestas 
en el centro de mayores du-
rante estas fechas navideñas, 
al igual que las realizadas en 
el taller de acuarela que ya es-
tán expuestas para poder ser 
contempladas por todos aque-
llos que lo deseen en el propio 
centro de El Soto.

Taller de felicitaciones navideñas en el Centro de Mayores de El Soto




