
La justicia anula el cese del 
interventor municipal

¿El juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 9 de 
Madrid ha anulado el cese del 
interventor municipal perpetrado 
por el Gobierno local de Noelia 
Posse después de que este de-
nunciara las presuntas irregu-
laridades por la condonación 
de una deuda de 2,5 millones 
de euros a una empresa priva-
da, en el conocido como ‘Caso 
ITV’ por el que la regidora y su 
equipo de Gobierno han sido in-
vestigados. En la sentencia, a la 
que ha tenido acceso Móstoles 
Actualidad, el magistrado esti-
ma el recurso de Caín Poveda 
contra su cese el  6 de mayo de 
2021 por “la caducidad del pro-
cedimiento”, ya que transcurrie-
ron tres meses desde el inicio del 
proceso hasta su notificación.
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¿ La propuesta presentada por 
el PP en el Consejo de Distrito 
Norte Universidad para incluir 
la construcción de un centro de 
mayores en el distrito en el PIR 
ha contado con el respaldo ma-
yoritario de los vecinos represen-
tados, incluso de la concejala de 
Servicios Sociales, “quedando en 
soledad la presidenta del Distrito 
que, alineada con el resto del Go-
bierno, sigue dando la espalda a 
las necesidades de los vecinos”.

Así lo subraya el PP a través de 
su portavoz, Mirina Cortés, quien 
ha explicado que “lo ocurrido 
con la votación de la propuesta 

presentada por el PP para incluir 
la construcción de un centro de 
mayores en el Distrito Norte Uni-
versidad pone de manifiesto que 
el Gobierno no solo da la espalda 
a las necesidades de los vecinos, 
sino que además cada vez está 
más solo y sin respaldo ciudada-
no. 

Por su parte, el Gobierno mu-
nicipal acusa al PP de mentir y 
apunta que “ningún miembro del 
Pleno votó en contra” de la pro-
puesta. Además, explican que el 
Gobierno local ha incluido en el 
PIR la construcción de un nuevo 
Centro de Mayores.

La construcción de un centro 
de mayores en el Distrito Norte-
Universidad “divide” al PSOE

¿Más Madrid Ganar Móstoles 
ha recurrido ante la Audiencia 
Provincial de Madrid el archivo 
provisional del ‘Caso ITV’ que 
investigaba a la alcaldesa de la 
ciudad y a su equipo de Gobier-
no por un presunto caso de co-
rrupción al condonar una deuda 
de 2,5 millones a una empresa 
privada.

La formación liderada por 
Gabriel Ortega, que tilda este 
sobreseimiento de “sorpren-
dente”, ha presentado ya el per-
tinente recurso contra la deci-
sión del juzgado de Instrucción 

número 1 de Móstoles del 3 de 
mayo en el que la magistrada 
entendía que “en ningún mo-
mento ha existido voluntad por 
parte de la Junta de Gobierno 
Local de causar un perjuicio 
para las arcas públicas”.

En su resolución, la magis-
trada indicaba que no existía 
delito de malversación en re-
lación a la empresa de ITV se-
ñalada en la querella porque el 
acuerdo “respeta la legalidad y 
la normativa vigente” y que “se 
evitó que la mercantil querella-
da fuera declarada en concurso 

de acreedores, con el perjuicio 
que ello hubiera supuesto”.

Ahora, Más Madrid Ganar 
Móstoles presenta un escrito de 
apelación en el que acusa a la 
jueza de “ignorar los informes 
desfavorables de los funcio-
narios habilitados nacionales 
advirtiendo sobre la ilegalidad 
de lo que se estaba haciendo”, 
y añade que “el acuerdo de la 
Junta de Gobierno “ni de lejos 
era lo mejor para los intereses 
generales que son a los que 
debe servir una Administración 
Pública y no tener como misión 
salvar una sociedad mercantil”.

“Esa era la mejor solución 
para el Ayuntamiento, no con-
donar más de la mitad de la 
deuda y fraccionar el resto a 30 
años sin intereses ni garantías 
en una fase preconcursal don-
de el crédito es indisponible, 
y encima cuando el crédito del 
Ayuntamiento, de haber ido a 
concurso de acreedores la so-
ciedad, es en su 50% privile-
giado”, añade el escrito.

Más Madrid Ganar Móstoles recurre el 
“sorprendente” archivo del ‘Caso ITV’
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¿ El juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 9 
de Madrid ha anulado el cese 
del interventor municipal per-
petrado por el Gobierno local 
encabezado por Noelia Posse 
después de que este denunciara 
las presuntas irregularidades por 
la condonación de una deuda 
de 2,5 millones de euros a una 
empresa privada, en el conocido 
como ‘Caso ITV’ por el que la 
regidora y su equipo de Gobier-
no han sido investigados.

En la sentencia, fechada el pa-
sado 17 de mayo y a la que ha 
tenido acceso Móstoles Actua-
lidad, el magistrado estima el 
recurso de Caín Poveda contra 
su cese el  6 de mayo de 2021 
por “la caducidad del procedi-
miento”, ya que transcurrieron 
tres meses desde el inicio del 
proceso hasta la notificación 
del mismo al afectado, produ-
ciéndose por ello fuera de plazo.
Posse cesó de forma fulminante 

al interventor municipal después 
de que este no diera el visto bue-
no a las facturas aún pendientes 
del Festival Amanecer Bailando, 
a las facturas de las obras de los 
colegios que se hallaban bajo in-
vestigación judicial y tras poner 
en conocimiento del Tribunal 
de Cuentas la condonación de 
deuda a empresas privadas de la 
localidad. 

Por su parte, el Gobierno local 
argumentaba que dicho cese se 
debía a la “pérdida de confianza” 
en este alto cargo “cuya firma 
está en los informes favorables 
a contratos que están siendo in-
vestigados por los Tribunales de 
Justicia españoles por presunta 
corrupción dentro de las tramas 
Púnica y Gürtel”.

“El cargo de interventor es 
un cargo de libre designación, 
no está sometido a un proceso 
selectivo. El hasta ahora inter-
ventor había sido nombrado a 
dedo por un alcalde y ha sido 

cesado por acuerdo de la Junta 
de Gobierno siguiendo el pro-
cedimiento administrativo legal 
correspondiente”, subrayaba el 
Ejecutivo municipal.

El interventor recurrió su des-
pido y ahora la justicia ha falla-
do a su favor, si bien el Gobier-
no local ya ha anunciado que 
recurrirá esta sentencia y que 
subsanará el error de forma para 
hacer efectivo el cese de la per-
sona que denunció el Caso ITV, 
recientemente archivado.

Secretario municipal
El pasado mes de noviembre, el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid acordaba estimar el re-
curso del exsecretario del Ayun-
tamiento al que el Gobierno 
local de Móstoles negó una pró-
rroga para continuar en su cargo.

En la sentencia, los magistra-
dos estimaban la apelación de 

J.L.V. contra una resolución dic-
tada en junio por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
número 8 de Madrid que daba la 
razón al Ayuntamiento en su de-
cisión de negar al secretario una 
prórroga de 24 meses para seguir 
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 permanen-
cia en el servicio activo duran-
te un año, siéndole concedida 
mediante Decreto de Alcaldía 
de 14 de agosto de 2019 y, pos-
teriormente, mediante escrito 
presentado el 18 de junio de 
2020, solicitó la prolongación 
de la permanencia en el ser-
vicio activo a partir del 24 de 
agosto de 2020 y por un plazo 
de dos años, siendo entonces 
denegada su solicitud por De-

creto de 15 de julio de 2020. 
El Ayuntamiento argumentaba 
esta negativa de la siguiente 
manera: “Entendemos que toda 
organización administrativa 
tiene un carácter dinámico y 
cambiante. Por ello es necesario 
ciertos movimientos dentro del 
personal directivo de la organi-
zación para de este modo verse 
beneficiado por la aportación de 
nuevas ideas que den un nuevo 
impulso a la organización, que 
tiendan a continuar con una me-
jora constante de las estructuras 
administrativas y hagan que la 
administración no llegue a que-
darse obsoleta”.

En este sentido, la sentencia 
recogía que “ni constan las ne-
cesidades organizativas que de-
ben determinar la concesión o 
denegación de la prolongación; 
ni las necesidades de la orga-
nización, ni su realidad ni su 
existencia; ni se ha valorado su 
nivel de adecuación a los están-
dares de calidad y volumen de 
trabajo en el respectivo puesto 
de trabajo, ni si la contribución 
que pueda realizar a la conse-
cución 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 es-
timarse el recurso de apelación 
ya que el recurso tuvo que ser 
acogido en la instancia”.

La justicia tumba el cese del interventor 
apartado por Posse tras denunciar el ‘Caso ITV’



4 Número 29  Mayo 2022 LocaL

¿ En el pleno celebrado en el 
mes de marzo, los partidos del 
Gobierno local rechazaron la pro-
puesta del PP que planteaba que 
los nuevos proyectos a financiar 
con el Plan de Inversión Regional 
2022-2026 se decidieran con la 
participación de los vecinos. 

Ante esta negativa del Gobier-
no municipal, el PP ha presentado 
en los consejos de distritos varias 
iniciativas a financiar con el PIR 
2022-2026 al objeto de facilitar 

una herramienta para que los ve-
cinos puedan debatir sobre ellas y 
plantear sus alternativas.

En el Consejo de Distrito Oeste 
los vecinos apoyaron la iniciativa 
del PP para finalizar las obras del 
pabellón Andrés Torrejón con la 
financiación del nuevo plan PIR 
2022-2026 dotado con más de 13 
millones de euros, y el Gobierno 
municipal una vez más se opuso 
a ello. Mirina Cortés, portavoz 
popular, ha explicado que “el 

Gobierno municipal del PSOE 
está cada vez más de espaldas a 
las necesidades de nuestros veci-
nos, y es quizá por este motivo 
por el que se resisten a restaurar 
todos los mecanismos de partici-
pación ciudadana recogidos en 
nuestro Reglamento Orgánico 
Municipal. Ya son 26 millones 
de euros los que el gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
asignado a Móstoles para finan-
ciar proyectos de inversión en la 

ciudad, en ninguna de las convo-
catorias el gobierno municipal 
ha considerado dar participación 
a los vecinos en la elección de 
estos proyectos de inversión. 
No solo eso, el Gobierno so-
cialista tampoco informa a los 
vecinos de los motivos por los 
que está renunciando a diferen-
tes proyectos, de la convocatoria 
2016-2019 ya han renunciado a 
9 proyectos de inversión y a 5 
millones de euros”. 

“Ante este Gobierno agotado, 
desde el PP seguiremos impul-
sando la participación ciudadana 
y proponiendo inversiones de 
interés para nuestros vecinos, 
como lo es la finalización de las 
obras del pabellón Andrés Torre-
jón una infraestructura necesaria 
no solo para el distrito oeste, sino 
para toda la ciudad ya que ven-
dría a paliar en parte la deficien-
cia de instalaciones deportivas en 
Móstoles. El Ejecutivo no tiene 
excusas para este proyecto hay 
financiación y hay respaldo ciu-
dadano”, ha concluido Cortés.

Los vecinos apoyan la iniciativa del PP para 
finalizar las obras del pabellón Andrés Torrejón

¿ Un total de 350 personas 
encotnraron empleo en abril 
en Móstoles, lo que supone 
el noveno mes de los últi-
mos diez en el que descien-
den los datos del paro en la 
localidad, lo que consolida la 
tendencia de generación de 
empleo que viene mostran-
do el municipio en el último 
año. Además, esta cifra sitúa 
a Móstoles como el tercer 
municipio del Sur de la Co-
munidad de Madrid en el que 
más bajan los datos de paro 
después de Getafe y Alcor-
cón, y por encima de Fuen-
labrada y Leganés. En total 
son 11.621 personas las que 
están actualmente desem-
pleadas en el municipio, es 
decir, un 23,98% menos que 
en abril de 2021. Del total, 
4.659 son hombres y 6.962 
mujeres. Por sectores, el de 
los servicios es el que sigue 
registrando las tasas de paro 
más altas con 8.802 perso-
nas desempleadas.

Un total de 350 
mostoleños 
encontraron 
trabajo en abril
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¿ Podemos presentó el pasa-
do 12 de mayo al pleno de la 
Asamblea de Madrid una Pro-
puesta No de Ley para solicitar 
que el nuevo Plan Estratégico 
de Movilidad Sostenible de la 
Comunidad  de Madrid incluya 
la prolongación de la Línea 10 
de Metro hasta Móstoles. 

Esta petición  enlaza con la 
realizada por Podemos Mósto-
les en el pasado pleno munici-
pal, donde se  presentó una mo-
ción con esta misma petición 
que fue aprobada.

Podemos señala que la mala 
situación provocada por el PP 
en el transporte público de la 
región, hace que sea necesa-
rio diversificar los medios de 
transporte y que éstos sean de  
calidad.  “Existen  los  retrasos,  
las  aglomeraciones,  las  eter-
nas  interrupciones  de servi-
cios para solucionar problemas 
derivados de la mala gestión o 
de la mala calidad de materia-
les y existe el amianto. Existe la 
reducción en un 10% de media 

de circulación de  trenes  por  la  
subida  de  la  luz  que  dicen  
que  son  solo  unos  segundos  
de  espera, evidenciando que no 
son usuarios”, indica la forma-
ción morada. 

“La gestión de los gobiernos 
del Partido Popular se ha basa-
do en el ahorro de costes frente 
a un transporte eficiente y de 
garantía. Y ya  sabe mos por ex-
periencia a dónde van los aho-
rros en inversiones del Partido 

Popular, que casualmente nun-
ca repercuten en la ciudadanía”, 
añaden.

La portavoz de Podemos en 
Móstoles, Mónica Monterreal, 
que estuvo presente en la Asam-
blea para trasladar la propuesta 
señala que “la exclusión es algo 
que se le da muy  bien  al  Go-
bierno  de  la  Comunidad  de  
Madrid,  y  si  es  con  la  ciu-
dadanía  de  los municipios del 
sur mucho más. De nuevo se 

nos ‘olvida’ a las mostoleñas 
y mostoleños  en los planes de 
expansión de Metro de Madrid, 
porque claro, hacer algo con lo 
que pudiera favorecerse a traba-
jadores y trabajadoras es algo 
que no entra en sus planes”, su-
braya.

PSOE
La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, acudió también a 
la Asamblea de Madrid para tras-
ladar a la Corte Autonómica una 
demanda histórica de las mosto-
leñas y mostoleños en materia de 
transporte público: que la Línea 
10 de metro llegue hasta la ciu-
dad.

La regidora pidió que se revise 
el Plan Estratégico de Movilidad 
Sostenible de la Comunidad de 
Madrid para que incluya esta 
prolongación del metro y que se 
ejecute en el menor tiempo posi-
ble. Pese a que desde 2007 Mós-
toles reclama la prolongación de 
la línea, el plan no contempla ni a 
corto ni medio plazo la conexión 

directa de metro con el segundo 
municipio más poblado de la re-
gión.

“Se trata de una demanda que 
beneficiaría a más de 80.000 ciu-
dadanos, que facilitaría una co-
municación rápida y directa con 
la capital y que proporcionaría 
una mejor comunicación a diver-
sos barrios que a día de hoy no 
tienen red ferroviaria. El Gobier-
no de Díaz Ayuso está trabajando 
en proyectos de ampliación de 
líneas hasta Getafe y Leganés, 
pero sigue haciendo caso omiso 
a las necesidades de las vecinas 
y vecinos del segundo munici-
pio más poblado de la región. Es 
indignante. Llevamos 15 años 
reclamando la ampliación de la 
Línea 10”, ha asegurado Posse.

El Consejo Sectorial de Mo-
vilidad y el Pleno de la Corpo-
ración aprobaron el pasado mes 
de abril trasladar, una vez más, la 
demanda a la Comunidad de Ma-
drid, con el voto a favor de todos 
los grupos municipales a excep-
ción del Partido Popular.

Podemos y PSOE reclaman en la Asamblea la 
ampliación de la línea 10 de Metro a Móstoles
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¿ El Ayuntamiento trabaja con 
las familias para reducir las tasas 
de absentismo y, en consecuen-
cia, la caída del rendimiento y 
el abandono escolar de muchos 
menores. Para ello, ha iniciado 
un programa de talleres sobre 
absentismo escolar dirigidos a las 
familias.

A través del Programa de Pre-
vención y control del Absentismo 
Escolar, el área de Educación ha 
realizado durante el presente cur-

so escolar un análisis y un estudio 
cuantitativo y cualitativo sobre 
los casos de absentismo escolar 
detectados en centros escolares 
de la localidad y sobre los que se 
está haciendo seguimiento para 
determinar las causas y evitar que 
se prolongue en el tiempo.

Este taller que se prolongará 
hasta el 24 de mayo, consistirá 
en 5 sesiones, una por semana de 
1 hora y media de duración. En 
ellas se ofrecen pautas a las fami-

lias para conocer y cualificar la 
relación con sus hijos e hijas, tan-
to con la escuela como en el con-
texto familiar donde se encuen-
tran los menores, dotando a los 
padres o tutores de herramientas 
para mejorar la asistencia escolar.

Este proyecto cuenta con la co-
laboración del Equipo de Orien-
tación Psicopedagógica y Edu-
cativa, así como de trabajadoras 
sociales del servicio de Atención 
Primaria Sanitaria.

Móstoles combate el absentismo 
escolar trabajando con las familias

¿ Más Madrid-Ganar Mósto-
les ha denunciado el actual es-
tado del Paseo de la Memoria, 
inaugurado en 2017 y situado 
en el Parque Finca Liana. 

La formaciom denuncia la 
falta de mantenimiento del 
paseo, así como el despropó-
sito de no haber renovado las 
placas conmemorativas “a las 
vecinas y vecinos de Móstoles 
que fueron represaliados por el 
régimen franquista y por el na-
zismo”.

El portavoz de Más Madrid-
Ganar Móstoles, Gabriel Orte-

ga, ha señalado que  “el Paseo 
de la Memoria se inauguró con 
Ganar Móstoles en el Gobier-
no, y pretende ser un punto de 
encuentro para las vecinas y 
vecinos de nuestra ciudad con 
la historia de Móstoles, un pa-
seo de homenaje a las 23 perso-
nas nacidas en nuestro pueblo 
que fueron víctimas del nazis-
mo y de régimen franquista, un 
homenaje a aquellas vecinas 
y vecinos que lucharon por la 
libertad y la democracia. Es in-
aceptable que se encuentre en 
este estado”.

Más Madrid-Ganar Móstoles 
denuncia el mal estado del 
Paseo de la Memoria



8 Número 29  Mayo 2022 LocaL

¿ Cerca de 360.000 euros ha 
abonado el Consistorio en la ad-
quisición de un vehículo bomba 
nodriza pesada, el cual se suma 
al parque móvil del Servicio de 
Extinción de Incendios de la lo-
calidad.

El nuevo vehículo, ensambla-
do en una empresa de la ciudad, 
nacida en el Vivero de Empresas, 
cuenta con una cisterna, posicio-

nada entre dos módulos de ar-
marios ALPAS, contiene 11.500 
litros de agua y 500 litros de es-
pumógeno dispuestos en 2 depó-
sitos independientes.

Igualmente, está preparado 
para poder intervenir en incen-
dios industriales, para lo que 
cuenta con un monitor en el pa-
ragolpes delantero, comandado 
desde el interior de la cabina 

mediante un joystick, y utilizable 
con el vehículo en movimiento. 
Desde la cabina, el operador pue-
de activar la bomba, alimentar 
el monitor, activar el sistema de 
generación de espuma y variar el 
caudal y la concentración de es-
pumógeno.

El sistema permite el uso de es-
puma en todas las salidas simul-
táneamente, con una proporción 
de 6% a un máximo de 3000 li-
tros por minutos, repartidos entre 
todos los orificios de impulsión.

Móstoles se convierte así en 
la primera ciudad, a nivel mun-
dial, en disponer camiones de 
bomberos protegidos contra ex-
plosiones, al incorporar sistemas 
de seguridad en los depósitos de 
la bomba urbana pesada, en las 
bombas rurales pesadas y en la 
nueva bomba nodriza pesada. 

Todo ello gracias al diseño y 
construcción de la empresa, na-
cida en el Vivero de Empresas 
de Móstoles,” ExploStop”, con 
sede en el Polígono Industrial 
Fuensanta.

Reforzado el Servicio de Extinción 
de Incendios con un nuevo camión

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha puesto en marcha a 
través de Móstoles Desarrollo 
una nueva plataforma de difu-
sión e inscripción a los cursos y 
certificados de profesionalidad. 
Se trata de una iniciativa que se 
imparte de forma gratuita y que 
se dirige a toda la ciudadanía, 
preferentemente desempleada 
e independientemente del mu-
nicipio en el que residan.

Dicha formación pertenece 
a los programas de Formación 
para el Empleo subvenciona-
dos por varios organismos; 
Comunidad de Madrid, Servi-

cio Público de Empleo Estatal, 
Fondo Social Europeo y Ayun-
tamiento de Móstoles.

El desarrollo de la nueva pla-
taforma ha sido posible gracias 
al trabajo y los conocimientos 
de dos personas contratadas en 
el puesto de analista programa-
dor a través del Programa de 
Reactivación Profesional para 
personas desempleadas, que 
inició el 15 de noviembre de 
2021 y que le da un valor aña-
dido a esta herramienta.

La dirección de acceso a esta 
plataforma es www.cursosgra-
tuitosmostoles.com. 

Una nueva web municipal 
facilita el acceso a la 
Formación para el Empleo

¿Luciendo por primera vez su 
título de Fiestas de Interés Turís-
tico Nacional concedido en 2019, 
Móstoles volvió a rendir home-
naje el 2 de mayo a los héroes y 
heroínas de 1808, a todos los que 
plantaron cara a las tropas napo-
leónicas hace 214 años, y, en es-
pecial, a los alcaldes de Móstoles, 
Andrés Torrejón y Simón Her-
nández, cuyo bando promovió el 
levantamiento contra los france-
ses y dio origen a la Guerra de la 
Independencia. Tras dos años en 

los que la pandemia ha impedi-
do que se celebren las fiestas, la 
ausencia y el recuerdo de los que 
han fallecido por la COVID-19 
estuvo presente durante todo el 
evento.

En un sentido acto institucio-
nal, que contó con la presencia 
del consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid, David Pérez, la 
alcaldesa destacó el orgullo unas 
fiestas “que ponen en valor la 
grandeza de nuestras celebracio-

nes, de nuestras tradiciones, de 
nuestras recreaciones históricas 
y que ha sido posible gracias al 
empeño de muchos trabajadores 
municipales, de las asociaciones, 
peñas y federaciones y de mu-
chas vecinas y vecinos que cada 
año colaboran para que estos fes-
tejos sean un éxito”.

Por su parte, el consejero su-
brayó la generosidad de los alcal-
des de Móstoles promoviendo un 
bando que levantó a los españo-
les contra la invasión francesa y 

la importancia de valores como la 
unidad, la dignidad y la valentía.

Durante la conmemoración se 
procedió a la entrega de los Pre-
mios Mostoleños 2022, que reci-
bieron Adoración Navarro Barre-
ro, la Asociación de Vecinos Juan 
XXIII, Antonio Sierra, Rosaura 
Fernández, César Cepeda, Emilia 
Quiroga, el párroco Miguel Me-
dina, y también el pueblo ucra-
niano que a día de hoy sufre el 
conflicto con Rusia. 

Este último reconocimiento 
con un Premio de Honor, que de-
sató una gran ovación de los asis-
tentes, lo recibió simbólicamente 
la Asociación Por el Futuro de 
Ucrania. Como símbolo de espe-
ranza e ilusión y de un profundo 
anhelo de paz y solidaridad, va-
rios niños realizaron una suelta de 
globos.

El homenaje a los caídos en la 
Guerra de la Independencia de 
1808 se escenificó con la colo-
cación de una corona de laurel 
en el monumento conmemora-
tivo del primer centenario de la 
gesta de los Alcaldes de Mósto-
les antes de que las salvas de fu-
silería realizadas por los Grupos 

de Recreación Histórica pusie-
ran fin al acto.

El evento estuvo amenizado 
por la Coral Villa de Móstoles 
y la Escuela de Danza Ciudad 
de Móstoles, dirigida por Ángel 
Rojas. En él también participa-
ron asociaciones regionales con 
sede en Móstoles, asociaciones 
culturales, asociaciones de na-
cionales de otros países resi-
dentes en la ciudad y diferentes 
colectivos, como la Asociación 
Histórico-Cultural Los Desas-
tres de la Guerra, que recrearon 
a las Reales Guardias de Corps 
y al Primer Batallón del Regi-
miento Voluntarios de la Patria, 
y el pelotón de la Asociación 
Histórico-cultural 2 de mayo de 
Móstoles, que recreó al Primer 
Regimiento de Granaderos a 
Pie de la Guardia Imperial Na-
poleónica.

Dentro de los actos en honor a 
los Alcaldes, la regidora depositó 
también una corona de laurel en 
la tumba de Andrés Torrejón en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, otra frente a la Casa de 
Andrés Torrejón y una, en el mo-
numento a Simón Hernández. 

Móstoles rindió homenaje a los héroes y heroínas 
de la Guerra de la Independencia de 1808
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¿ Más de 25 años de experiencia 
y miles de clientes satisfechos, 
acreditan y avalan el Método 
Cuerpo Libre. 

Las clínicas que tienen como 
misión conseguir más gente sa-
ludable y bella. No tienes más 
que entrar en una de sus clínicas 
en Móstoles, Arganda y Cuenca, 
para entender que el trato es pro-
fesional, cercano, atento y con el 
mismo objetivo que tú buscas; 
hacerte sentir bien por dentro y 
por fuera. 

Estamos con Isabel Artero, 
fundadora de Cuerpo Libre:

Pregunta: Isabel, cuéntanos 
¿Cuáles son las claves del adel-
gazamiento en Cuerpo Libre?
Respuesta: En Cuerpo Libre nos 
preocupamos por la salud de las 
personas ayudándoles a adelga-
zar con muy poco esfuerzo. 

Esa es la base de sentirse bien. 
Pero además, cuidamos muchísi-
mo que ese adelgazamiento vaya 
reforzado con técnicas de reafir-
mación para conseguir un resul-
tado excelente y estéticamente 
perfecto. Por supuesto, además 
de esos servicios, ofrecemos a 
nuestros pacientes los mejores 

servicios de medicina estética y 
belleza.

P: La gente en general tiene 
miedo a los adelgazamientos 
con efecto rebote ¿Cómo tra-
bajáis vosotros para evitar ese 
tipo de retrocesos? 
R: En primer lugar, me gustaría 
destacar que contamos con el 
mejor y más completo equipo 
de profesionales. No podríamos 
realizar este complicado traba-
jo médico si no contásemos con 
doctores, nutricionistas, dietistas 
y equipo especializado en todas 
las técnicas exclusivas que utili-
zamos en Cuerpo Libre.

En segundo lugar deciros que 
el mantenimiento es una de las 
claves de nuestro éxito, porque 
enseñamos a nuestros pacientes 
a cambiar de hábitos sin apenas 
ser conscientes. Y por supues-
to les acompañamos en todo 
el proceso de adelgazamiento, 

reafirmación y mantenimiento.

P: ¿Podrías explicarnos más 
en qué consiste el tratamiento 
para que las lectoras se ani-
men a ir a vuestra clínica? 

R: Nuestros tratamientos son 
personalizados y a medida para 
cada paciente. Por eso no hay 
dos iguales. Ahora bien, el pro-
ceso siempre contempla 2 fases:
• Fase 1: Pérdida de peso y gra-
sa localizada. Desde esta pri-
mera etapa, ya se trabaja la piel 
para evitar la flacidez en el pro-
ceso de adelgazamiento.
• Fase 2: Termogénesis para re-
afirmar y estabilizar el peso

Todo ello, acompañado por 
supuesto por un meticuloso se-
guimiento de la alimentación y 
seguimiento del paciente para 
que aprenda a reformular su es-
tilo de vida y hacerlo más salu-
dable.  Eliminarás la grasa de la 
zona que necesites, modelando 
tu figura y manteniendo los re-
sultados en el tiempo.

¡Recuperarás salud y autoes-
tima!

Adelgazar, tonificar y sonreír para siempre

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿La Comunidad de Madrid dis-
pone de más de 400.000 metros 
cuadrados de suelo urbanizable 
público en doce juntas de com-
pensación repartidas por cuatro 
municipios de la región: Madrid 
capital (Poza de la Sal en Valle-
cas, Los Cerros, Los Ahijones, 
La Medina, Camino Viejo de Vi-
cálvaro, La Dehesa, Emilio Mu-

ñoz y Los Berrocales), Colmenar 
Viejo (Las Amapolas y Alto Eu-
genio), Arganda del Rey (Área 
de Centralidad) y Paracuellos de 
Jarama (Los Caces). 

Este volumen permitirá cons-
truir alrededor de 9.000 nuevas 
viviendas, tal y como ha expli-
cado la consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultura, 

Paloma Martín, en su visita a Los 
Berrocales donde están proyecta-
das en torno a mil unidades.

Estos solares proceden de 20 
fincas aportadas (402.319,43 me-
tros cuadrados) y 15 parcelas ad-
judicadas (16.993,31 metros cua-
drados). De estos 12 desarrollos 
urbanísticos en los que la Comu-
nidad es propietaria, solo en siete 
tiene la posibilidad de levantar 
promociones residenciales. 

En concreto, Poza de la Sal, 
Los Ahijones, Camino Viejo de 
Vicálvaro, Emilio Muñoz, Los 
Berrocales y Valdecarros en la 
capital; Alto Eugenio en Colme-
nar Viejo; y Área de Centralidad 
en Arganda del Rey.

La consejera ha destacado que 
“trabajamos cada día para que 
se ofrezca casa asequible a las 
familias”. Por ese motivo, ha in-
cidido, “apostamos por políticas 
liberales que generen unas con-
diciones que faciliten el acceso a 
un hogar, que animen al mercado 

a aumentar la oferta y que sim-
plifiquen los trámites administra-
tivos”.

Martín ha recordado que el 
Ejecutivo autonómico ha pues-
to a disposición del mercado la 
mayor oferta de suelo público de 
España. Por un lado, mediante el 
plan de reactivación para la eco-
nomía con 191 parcelas públicas 
de uso industrial, residencial o 
terciario –ya se han vendido 51 
por más de 100 millones de eu-
ros-.

Por otro, el Portal del Suelo 
4.0 muestra a los inversores 430 
solares en 46 municipios –ha 
facilitado 173 transacciones por 
más de 380 millones de euros-. 
A estas iniciativas hay que su-
mar las modificaciones legisla-
tivas para agilizar los trámites 
administrativos y los proyectos 
vigentes como el Plan Vive, el 
Plan Alquila y las deducciones 
fiscales tanto para el alquiler 
como para la compra.

La Comunidad dispone de suelo para 9.000 
viviendas nuevas en desarrollos de la región

¿La Comunidad va a poner en 
marcha un Servicio de Asisten-
cia Psicológica especialmente 
dirigido a los jóvenes de la re-
gión y a sus padres, tutores y 
profesionales que trabajen en 
temas de juventud. El objetivo 
es apoyar y dar herramientas 
a los usuarios ante los proble-
mas de salud mental provoca-
dos por la pandemia, el efecto 
más importante que ha tenido 
la crisis del COVID en este co-
lectivo según un informe encar-
gado por el Gobierno regional. 
En el Estudio sobre el impacto 
socioeconómico del Covid-19 
en la población joven de la Co-
munidad de Madrid, realizado 
a instancias de la Consejería de
Familia, Juventud y Política 
Social y han participado casi 
4.400 jóvenes de entre 14 y 30 
años, y destaca que las dificul-
tades para socializar con otras 
personas debido a los confina-
mientos y restricciones.

Los jóvenes 
tendrán asistencia 
psicológica 
gratuita

¿ El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid ha 
aprobado el proyecto de Ley por 
la que se modifica la Ley 20/1998 
de Ordenación y Coordinación 
de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, que data 

de 1998, y ordena su remisión a 
la Asamblea legislativa regional 
para su tramitación. 

El objetivo es que los vehícu-
los denominados VTC puedan 
seguir operando por la capital a 
partir de octubre, sin acceder a 

las condiciones reservadas en ex-
clusiva al taxi, como la recogida 
en la calle o las paradas especí-
ficas, tras la finalización de los 
periodos temporales previstos 
en el Real Decreto Ley 13/2018. 
Con este cambio se crea una nue-

va autorización para la actividad 
de arrendamiento de coches con 
conductor y se modifica el nom-
bre del capítulo III de la Ley que 
pasa a denominarse Transporte 
de viajeros en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conduc-

tor. Del mismo modo, se regula 
la circulación en automóviles de 
turismo y la actividad de alqui-
ler con dos nuevos artículos, a 
través de los cuales se fija que 
se podrá denegar una nueva 
licencia cuando se supere el 
porcentaje 1/30 entre las auto-
rizaciones para esta modalidad, 
y las otorgadas para autotaxis, 
y se remite a desarrollo regla-
mentario el establecimiento 
de determinados requisitos y 
condiciones necesarios para la 
prestación de este servicio.

Por otro lado, se modifica 
artículo 16.1, que determina la 
no aplicación de las disposicio-
nes sancionadoras en materia 
de alquiler de vehículos con 
conductor introducidas por la 
Ley 13/2021, por la que se mo-
dificó la Ley 16/1987.

El Ejecutivo regional apuesta 
por garantizar la mejor y más 
completa oferta de transporte 
a los madrileños, fomentar la 
libertad de elección, la activi-
dad económica, el empleo y la 
competencia, por lo que convi-
virán todas las modalidades de 
desplazamiento de viajeros.

Aprobado el proyecto de ley para que los VTC 
sigan operando en la capital a partir de octubre
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¿ La Comunidad de Madrid 
registró en el último año un des-
censo del paro del 25,2%, lo que 
supone 110.352 personas menos. 
Se trata de la mayor bajada his-
tórica en estas mismas fechas, 
ya que la variación interanual se 
sitúa de media en -10.462 des-
empleados. 

En España, la disminución en 
este periodo ha sido dos puntos 

y medio por debajo del marca-
do por la región. Así lo recogen 
los últimos datos facilitados por 
el Gobierno central relativos al 
mes de abril, que constatan res-
pecto a marzo una caída en Ma-
drid del 3,2% (10.931 parados 
menos) frente al 2,8% a nivel 
nacional (2.986). Actualmen-
te hay 328.292 madrileños que 
buscan un puesto de trabajo.Por 

otro lado, la Comunidad de Ma-
drid ha creado 379.860 empleos 
efectivos desde septiembre del 
año 2020, momento en el que 
el Ejecutivo autonómico pudo 
empezar a tomar sus propias de-
cisiones ante la situación de pan-
demia por COVID-19.

En cuanto a la afiliación a 
la Seguridad Social, la cifra 
total supera los 3,4 millones 
(3.405.494), la más alta de toda 
la serie histórica. Comparando 
con el mismo período del año 
anterior, el aumento ha sido del 
5% (161.462 trabajadores), la 
segunda mayor subida del con-
junto nacional. 

En abril, el crecimiento ha 
sido de 8.896 personas respecto 
a marzo (0,3%).

Por sectores productivos, la 
bajada del desempleo en la re-
gión ha sido del -3,9% en Cons-
trucción, -3,6% en Agricultura, 
-3,4% en Servicios y del -2,8% 

en Industria. Tomando como 
referencia los niveles de estu-
dios, el paro ha descendido en 
todos ellos. En el caso de los 
que han terminado Educación 
Universitaria y Tercer Ciclo cae 
un -2,8%, Secundaria un -3,6, y 
Primaria un -3%.

También baja en todos los tra-
mos de edad.

Por su parte, el número de tra-
bajadores autónomos en Madrid 
alcanza las 417.721 personas, 
creciendo en 6.632 durante en 
el último año, un 1,6% frente al 
1,2% nacional. Respecto a mar-
zo, el aumento en la región ha 
sido de 405, un 0,1%, y de un 
0,3% en el resto del país.

Además, en el mes de abril de 
este año se formalizaron 180.939 
contrataciones, un 6,3% más que 
en el mismo mes del año pasado. 
Con respecto a marzo, la bajada 
ha sido del -22,7% y en el resto 
del país, ha sido de un -13,3%.

El paro en Madrid alcanza la mejor 
cifra de la serie histórica de abril

Presentada la 
primera Guía 
en braille de la 
red de Metro de 
Madrid
¿ La Comunidad de Ma-
drid ha presentado la prime-
ra Guía en braille de Metro, 
que ha sido diseñada por la 
Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) 
en virtud del convenio de 
colaboración firmado con la 
consejería de Transportes e 
Infraestructuras para facilitar 
la movilidad de las personas 
invidentes en el suburbano 
y promover, así, su uso por 
parte del colectivo. Fruto del 
acuerdo, la compañía me-
tropolitana trabaja ya en la 
creación de un plano sonoro, 
que actualizará el catálogo 
de líneas en mp3 alojado en 
la web www.metromadrid.
es y prevé abordar, a lo largo 
del próximo año, la optimi-
zación de la App oficial para 
personas ciegas. El conve-
nio, tendrá una duración ini-
cial de tres años.



12 Número 29  Mayo 2022 Regional

¿ La Comunidad de Madrid re-
novará los equipos de climatiza-
ción de los trenes de las líneas 8, 
9, 10 y 12 de Metro de Madrid. 
Los trabajos afectarán a 383 apa-
ratos de los coches de los mode-
los 7000 y 8000-1ª serie del su-
burbano madrileño, que son los 
que circulan por estos itinerarios.

Con un presupuesto de adjudi-
cación cercano a los 9 millones de 
euros y una duración de seis años, 
el contrato establece también que 
la empresa adjudicataria realizará 
revisiones integrales de los aires 
acondicionados para prevenir po-
sibles fugas o fallos, con el fin de 
aumentar sus ratios de fiabilidad 
y disponibilidad.

Dado que los dispositivos de 
los modelos de tren 7000 y 8000-
1ª serie se encuentran a mitad de 
su vida útil, se hace necesario vi-
gilar aquellos componentes cuya 
degradación pudiera provocar 
averías, para asegurar su eficien-
cia y un correcto rendimiento.

Además, se llevarán a cabo 
desarrollos de ingeniería para 

modernizar el sistema de clima-
tización como, por ejemplo, la 
mejora del software de control, 
registros y diagnosis de averías o 
la revisión previa al periodo vera-
niego, garantizando así el adecua-
do estado de los equipos antes del 
comienzo de los meses de mayor 
exigencia.

Por último, se realizarán diver-
sos procedimientos para facilitar 

que las averías puedan diagnosti-
carse de manera remota y aplicar 
estos progresos en el futuro.

Todas las medidas están enca-
minadas a garantizar una mayor 
eficiencia y sostenibilidad en la 
utilización de estos aparatos, así 
como a reforzar el confort, la 
seguridad y la comodidad de los 
usuarios del suburbano madrile-
ño durante sus desplazamientos.

Metro renueva la climatización 
en las líneas 8, 9, 10 y 12

¿ La Comunidad de Madrid 
ha abierto el plazo para que 
los 178 ayuntamientos adscri-
tos al Programa de Inversión 
Regional puedan solicitar los 
fondos de gasto corriente mu-
nicipal correspondientes al 
periodo 2022-2026.
Para ello, tienen que cum-
plimentar la correspondiente 
inscripción.

Para este nuevo PIR, se ha 
dispuesto una cuantía de 165 
millones de euros que supo-
nen una importante inyección 
presupuestaria para el funcio-
namiento diario de los Con-
sistorios, garantizando una 
eficaz prestación de los servi-
cios públicos.

Igualmente, desde la Conse-
jería de Administración Local 
y Digitalización ya se ha abo-
nado casi al 100% (99,7%) el 
dinero correspondiente a esta 
finalidad de las anualidades 
2016-2019.

El Programa vigente está 
dotado con 1.000 millones de 

euros, la mayor cuantía de su 
historia, de los que 650 mi-
llones son para inversiones y 
350 millones para actuaciones 
supramunicipales y otras con-
tingencias. Del total de locali-
dades que se inscriben en este 
plan, 13 han solicitado dirigir 
más del 50% de la cantidad 
que les corresponde a gasto 
corriente para sufragar des-
de los gastos de personal del 
Ayuntamiento a pagos de luz, 
agua o el suministro de mate-
riales, entre otros, siendo Par-
la, Navalcarnero y Moraleja 
de Enmedio las que dedicarán 
casi todo su presupuesto a 
esta partida.

Igualmente, se está agili-
zando la tramitación de los 
proyectos vinculados al PIR 
reduciéndose los plazos de al-
tas a tres meses, cuando antes 
este procedimiento superaba 
el año y medio. En este senti-
do, ya hay 59 actuaciones per-
fectamente cumplimentadas 
por los diferentes municipios.

Abierto el plazo para que
los 178 ayuntamientos adscritos 
al PIR soliciten los fondos

¿ La Comunidad de Madrid ha 
elegido el municipio de Leganés 
como punto estratégico autonó-
mico para el desarrollo y aplica-
ción de la Inteligencia Artificial 
(IA), quedando constituido en 
este municipio del sur un nuevo 
clúster de digitalización. Para el 
Gobierno regional, esta tecno-
logía es clave en el desarrollo 
económico y permite tanto a em-
presas como ciudadanos y admi-
nistraciones ser más eficaces a la 
hora de tomar decisiones.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos 
Izquierdo, ha rubricado junto a 
19 compañías y organismos, la 
apuesta del Ejecutivo autonómi-
co por la IA, que se materializará 
con un futuro espacio físico para 
la innovación pero que desde hoy 
comienza a trabajar.

“Se trata de que estos concep-
tos que se emplean de manera 
generalizada en todo el mundo 
sean fáciles de entender y usar en 
todos los ámbitos de nuestro día 
a día y encuentren en Madrid y, 
concretamente en Leganés, un 
centro acorde con el crecimiento 
que está experimentando la tec-

nología”, ha destacado Izquierdo.
El consejero también ha recor-

dado que en la región ya se está 
utilizando con éxito en la Con-
sejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, donde Madrid Digital 
desarrolla cuatro sistemas que 
emplean la Automatización Ro-
bótica de Procesos (RPA) y la In-
teligencia Artificial, para agilizar 

la consulta de datos en los expe-
dientes de Ayudas a la Contrata-
ción. Con ello, se ha reducido en 
casi un 50% el tiempo necesario 
para recabar la información de 
cada documento, liberando a los 
trabajadores públicos de una ta-
rea repetitiva.

Para Izquierdo, “la IA desem-
peña un papel fundamental en el 

inicio de la Cuarta Revolución 
Industrial, en la que ha cambiado 
nuestra forma de vivir, trabajar y 
la manera en la que nos relaciona-
mos, y cuyas ventajas serán clave 
en esta nueva era”.

Funciones
Desde la Dirección General de 
Política Digital se han definido 

las principales funciones que va 
a tener este nuevo clúster, como 
son la realización de investigacio-
nes, estudios, análisis y proyectos 
en Inteligencia Artificial; impul-
sar su implantación y utilización; 
y promover la automatización de 
los procesos de negocio. Igual-
mente, se trata de fomentar el 
conocimiento y el uso por la so-
ciedad de este concepto promo-
viendo su aplicación entre las 
administraciones, empresas y 
agentes sociales. 

Para ello se establece la rea-
lización de campañas de divul-
gación y la participación en se-
minarios, congresos y jornadas.

En total, 19 organismos e 
instituciones se han unido a 
este proyecto madrileño. Estos 
son: CEIM, Delonia Software, 
Ernst & Young, Fundación 
madri+d, Funditec, HITACHI 
y Hewlett Packard Enterprise. 
También participan, INDESIA, 
INETUM, IMDEA Software, 
IMDEA Networks, J&A Garri-
gues, Madrid Digital, S2, Man-
powerGroup, MAPFRE, Uni-
versidad Carlos III, Vodafone y 
Wealize. 

Leganés acoge el clúster para el desarrollo y 
aplicación de la Inteligencia Artificial
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¿El Ayuntamiento de Móstoles-
ha abierto ya el plazo de inscrip-
ciones para las colonias deporti-
vas que se celebrarán durante el 
mes de julio. El objetivo de las 
colonias es facilitar a los padres 
una opción para conciliar la vida 
laboral con la familiar.

Las plazas ofertadas duran-
te esta temporada son 440 (220 
por quincena), distribuidas en 
el Polideportivo de Villafontana 

(160×2) y en el polideportivo 
Andrés Torrejón (60×2). 

Allí, durante el periodo no lec-
tivo, los más pequeños podrán 
divertirse y a la vez practicar 
diversos deportes, tales como 
baloncesto, fútbol, tenis, volei-
bol, bádminton, atletismo, ade-
más de juegos y actividades en 
la naturaleza, todo ello atendidos 
por monitores cualificados. En 
las colonias podrán inscribirse 

todos los niños de entre 6 y 14 
años empadronados en Móstoles 
y también aquellos cuyos padres 
trabajen en el municipio.

La primera quincena será des-
de el 4 al 15 de julio y la segun-
da, del 18 al 29. Cada quincena 
costará 92 euros con tarjeta de 
deporte (138 euros sin tarjeta). 
El mes completo cuesta 147 eu-
ros con la tarjeta de deporte (221 
euros sin tarjeta de deporte). En 
los precios se incluyen una ca-
miseta por quincena, así como el 
almuerzo. El horario de las colo-
nias será de 9:00 h a 14:00 h, de 
lunes a viernes.

Los días 17 y 18 de mayo 
se podrán inscribir las fami-
lias monoparentales y las que 
puedan acreditar que los dos 
progenitores trabajan durante 
la celebración de las colonias. 
El día 19 de mayo arrancan las 
inscripciones para las familias 
donde uno de los dos progeni-
tores trabaje en dicho periodo. 
A partir del día 20 de mayo po-

drán inscribirse todos los niños 
que lo deseen, hasta la ocupa-
ción completa de las plazas. Es 
obligatorio justificar, mediante 
certificado de empresa y libro 
de familia, que los padres tra-
bajan durante el mes de julio de 
2022.

La inscripción se hará por 
quincenas o el mes completo y 
se deberá formalizar de manera 
presencial en el departamento 
de administración de las insta-
laciones de Villafontana(para 
las colonias a desarrollar en es-
tas instalaciones) o en la Piscina 
Las Cumbres(para las colonias 
a desarrollar en el Polideporti-
vo Andrés Torrejón- “El Soto”), 
donde se procederá a la ins-
cripción por riguroso orden de 
llegada. La hoja a rellenar se 
puede descargar desde la página 
de deportes de la web del Ayun-
tamiento de Móstoles (https://
www.mostoles.es/MostolesDe-
porte/es) o recoger en las cita-
das instalaciones deportivas.

Móstoles ofrece 440 plazas para las 
colonias deportivas de verano

¿ La II Jornada Municipal de 
Gimnasia Rítmica, celebrada  
el pasado 7 de mayo, concluyó 
con el acto de entrega de pre-
mios en el Centro Deportivo 
Rafa Martínez. En el evento se 
congregaron 250 gimnastas de 
16 entidades deportivas, entre 
colegios y clubes del munici-
pio de Móstoles. La exhibición 
estuvo dividida en dos turnos 
de actuaciones, donde todos 
los presentes pudieron disfru-
tar con los elementos gimnás-
ticos de las más pequeñas a las 
más mayores. Todos los parti-
cipantes, por su buen hacer en 
la pista, obtuvieron su recom-
pensa con una medalla por su 
participación.

250 deportistas en 
la Jornada Infantil 
de Gimnasia 
Rítmica
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¿El pasado miércoles 18 de 
mayo, el Museo de la Ciudad 
de Móstoles participó en la ce-
lebración del Día Internacional 
de los Museos. 

Dicha fecha fue instituida en 
1977 por el Consejo Internacio-
nal de Museos, organización 
que agrupa a museos y profe-
sionales de museos con el fin 
de promocionar y proteger el 
patrimonio cultural universal. 

El objetivo del Día Interna-
cional de los Museos (DIM) es 
concienciar sobre el hecho de 

que los museos son un impor-
tante medio para el intercambio 
cultural, el enriquecimiento de 
las culturas, así como para el 
desarrollo de la comprensión 
mutua, de la colaboración y 
de la paz entre los pueblos. En 
sintonía con estos objetivos, el 
Museo de la Ciudad de Mósto-
les ofrece a sus visitantes una 
amplia oferta de actividades, 
entre actuaciones, exposicio-
nes permanentes y temporales, 
proyecciones multimedia, ma-
quetas y demás instalaciones 

que forman parte de su fondo 
documental. 

Ahora, gran parte de esta 
oferta, también llega a los vi-
sitantes virtuales que accedan 
desde sus dispositivos a la pro-
gramación y recursos publica-
dos en las Redes.

En esta edición, bajo el lema 
“El poder de los museos”, ha 
señalado tres líneas de actua-
ción: los museos son socios es-
tratégicos en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Uni-
das; la innovación digital para 
que los museos sean más acce-
sibles y atractivos, ayudando al 
público a entender conceptos 
complejos, y que, a través de 
sus colecciones y programas, 
los museos pueden enhebrar un 
tejido social que es esencial en 
la construcción de comunida-
des.

Desde hace algunos años, el 
Museo de la Ciudad está traba-
jando en estos objetivos y en 
especial desde que la emergen-
cia sanitaria que vivimos nos 

hizo plantearnos la necesidad 
de incorporarnos a la Sociedad 
Digital. En este sentido, el Mu-
seo pretende adaptarse a la rea-
lidad actual y a las necesidades 
del público del siglo XXI.

Por ello, los principales re-
cursos del Museo, tales como 
exposiciones permanentes y 
temporales, catálogos de visi-
tas, mapas, etc., han sido digita-
lizados. También se han creado 
versiones digitales de las obras 
estables ubicadas en el edificio 
que alberga el Museo.

En algunos casos, se han in-
troducido en las producciones 
multimedia textos, locuciones 
y subtitulado en varios idiomas, 
lo que facilita la accesibilidad a 
un mayor número de usuarios.

Asimismo, se ha intensifica-
do la colaboración con asocia-
ciones y colectivos, así como 
con centros educativos en la 
producción y acceso a la pro-
gramación del Museo, desa-
rrollando proyectos conjuntos, 
actuaciones, exposiciones y 
muestras.

El Museo de la Ciudad de Móstoles 
apuesta por la innvovación digital 

“Domingo de encanto”
Género: Música
”Domingo de encanto, do-
mingo de Ensemble”. Par-
tiendo de la música del 
West Side Story de Leonard 
Bernstein y de los ragtimes 
de Scott Joplin, el Ensemble 
de clarinetes del Conserva-
torio Rodolfo Halffter cruzará 
el charco para acercarnos a 
las populares óperas de Mo-
zart y a la emotiva y peculiar 
Ópra de los Tres Peniques, 
del compositor alemán Kurt 
Weill. El Concierto será el 
domingo 22 de mayo a las 
12:00 horas. La entrada es 
gratuita previa retirada de 
invitación y hasta completar 
aforo. Las invitaciones po-
drán recogerse en el Museo 
de la Ciudad desde el martes 
17 de mayo de 10 a 14 y de 
17 a 20 horas.
Domingo 22 de mayol, 12:00 horas
Precio: Entrada libre
 

Museo de la Ciudad

“Restitución”
Género: Exposición
La intención de la muestra 
de Daniel Sprintz es com-
partir mediante la icono-
grafía pictórica las posibles 
lecturas que se puedan ex-
traer como libre interacción 
e interpretación individual. 
“Las pinturas que confor-
man la presente exposición 
son reivindicaciones/ relec-
turas de detalles olvidados 
que toman vida propia y se 
desarrollan en completa 
autonomía. Son axiomas 
que reivindican su existen-
cia, su decir… Es un camino 
de regreso, un camino de 
restitución…nunca es inútil 
preguntarse de qué exacta-
mente una imagen es ima-
gen”, explica el autor.
Hasta el 20 de junio
Precio: Acceso gratuito
 

CSC Norte Universidad

Agenda

¿ El Museo de la Ciudad 
de Móstoles acoge hasta 
el próximo 16 de junio la 
exposición “Todavía pin-
tamos mucho”, una mues-
tra que recoge la obra 
pictórica generada por los 
usuarios de los diferentes 
talleres de pintura al óleo 
de los Centros Municipa-
les de Mayores de la loca-
lodad.

La muestra fue inau-
gurada el pasado día 17 
por la concejala de Dere-
chos Sociales y Mayores, 
Ángela Viedma; el edil 
de Seguridad, Conviven-
cia, Cultura y Transición 
Ecológica, Alex Martín, y 

la portavoz de Podemos, 
Mónica Monterreal. En el 
acto también estuvieron 
presentes la presidenta de 
la Junta Directiva de los 
Centros Municipales de 
Mayores, Josefina Uría, y 
usuarios de los citados ta-
lleres.

Promovida por la con-
cejalía de Seguridad, 
Convivencia, Cultura y 
Transición Ecológica, la 
exposición podrá visitar-
se, de forma gratuita, de 
martes a viernes, de 10.00 
a 14.00  y de 17.00 a 20.00 
horas, los sábados y do-
mingos de 11.00 a 14.00 y 
de 18.00 a 20.00 horas.

Los mayores de Móstoles ‘todavía pintan’ mucho




