
Un total de 80 centros de salud 
abren ya las 24 horas del día

¿La Comunidad de Madrid 
ha reabierto 80 Centros Sa-
nitarios durante 24 horas, un 
servicio para los pacientes 
que funcionará durante todo 
el día con personal médico y 
de enfermería. La presiden-
ta regional, Isabel Díaz Ayu-
so, anunció en el Pleno de la 
Asamblea de Madrid esta me-
dida de atención continuada 
con urgencias. De este modo, 
se reabren los 78 puntos de 
urgencias extrahospitalarias 
que había antes del inicio de 
la pandemia de Covid y se 
mantienen otros dos que ya 
están operativos, en El Mo-
lar y Alcalá de Henares. Uno 
de estos centros que abrirán 
24 horas al día será el de Co-
ronel de Palma, en Móstoles.
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¿ La alcaldesa de Móstoles. 
Noelia Posse, dilapidará cerca de 
700.000 euros de dinero público 
en publicidad y autobombo para 
limpiar su imagen de cara a las 
elecciones municipales que se ce-
lebrarán el próximo 28 de mayo.

La regidora ha decidido tirar la 
casa por la ventana en los meses 
que quedan hasta los comicios 
y gastar sus últimas balas para 
tratar de continuar en el sillón 
de Alcaldía, intentando con ello 

suavizar su maltrecha imagen y 
maquillar su cuestionable gestión 
marcada por escándalos como los 
innumerables casos de nepotismo 
y enchufismo que protagonizó 
a comienzos de legislatura o la 
condonación de deuda a empre-
sas privadas que le supuso tener 
que declarar ante el juez por los 
presuntos casos de malversación y 
prevaricación. 

El Instituto Municipal del Sue-
lo de Móstoles, empresa pública 

dependiente del Ayuntamiento, 
ha licitado un nuevo contrato de 
publicidad institucional en me-
dios de comunicación por valor 
de 80.000 euros para lo que resta 
de 2022 y 2023, a lo que hay que 
sumar los 30.000 euros ya inverti-
dos por Móstoles Desarrollo y el 
más de medio millón que se está 
gastando el propio Gobierno local 
en inserciones publicitarias en me-
dios afines.

La empresa Gesmedia ha sido la 
adjudicataria de este gran contrato, 

mientras que Globally resultó ga-
nadora del concurso en Móstoles 
Desarrollo y también se presentó a 
esta licitación del IMS. Se da ade-
más la circunstancia de que Glo-
bally ya ha ganado dos concursos 
previos con el Gobierno de Posse.

De esta forma, la alcaldesa gas-
tará cerca de 700.000 euros en 
autobombo, en una maniobra que 
fuentes internas consultadas por 
Móstoles Actualidad han conve-
nido en calificar como una forma 
de “sufragar” los próximos meses 

de publicidad institucional para 
seguir “regando” a los medios 
locales afines a cambio de publi-
car imágenes de la regidora junto 
a vecinos y comerciantes, en una 
evidente maniobra para edulco-
rar su erosionada imagen sin que, 
más allá de la labor fiscalizadora 
de Móstoles Actualidad, haya nin-
guna otra voz crítica en la ciudad 
con el Ejecutivo local. 

Como recordarán los lectores 
de Móstoles Actualidad, este me-
dio no ha recibido nunca publi-
cidad institucional del Gobierno 
de Posse pese a que en reiteradas 
ocasiones le ha sido solicitado, 
atendiendo para ello a criterios de 
equidad y al derecho a la informa-
ción que debe regir de igual modo 
para todos. 

De hecho, Móstoles Actualidad 
ha denunciado al Ayuntamiento 
por denegar este derecho al medio 
y, por ende, a sus lectores, favore-
ciendo únicamente a medios afi-
nes con dinero público.

Noelia Posse dilapida 700.000 euros en 
publicidad y autobombo para lavar su imagen
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¿ El Partido Popular de Mós-
toles considera insostenible la 
situación del distrito de Par-
que Coimbra. El Gobierno de 
Noelia Posse “ha abandonado a 
los más de 12.000 habitantes de 
este barrio mostoleño”, según 
indican los populares en un co-
municado. 

Los vecinos, a pesar de los 
elevados impuestos a los que 
están sometidos, sufren los re-
cortes constantes de la Corpo-
ración municipal. “Tienen una 
presión fiscal altísima y un IBI 

muy alto. A cambio, ¿qué reci-
ben? Una zona sin asfaltar, una 
escuela infantil que está com-
pletamente abandonada. Tene-
mos un problema evidente de 
desbroce, un centro deportivo 
(Cobra) que está abandonado 
o un centro de mayores sin as-
censor”, ha denunciado Manuel 
Bautista, candidato del PP a la 
Alcaldía de Móstoles.

A la “ineficiente gestión” en 
limpieza y mantenimiento de 
las calles y jardines que viene 
siendo habitual, con el con-

secuente riesgo de incendios 
en verano e inundaciones en 
otoño e invierno, se le suma la 
“inexistencia de instalaciones 
deportivas y la falta de servicios 
enfocados a familias y personas 
mayores”.

 “Este es un barrio emblemá-
tico, un gran barrio de Mósto-
les pero que está absolutamente 
abandonado. ¿Qué tiene que 
hacer este barrio para que usted 
haga su trabajo, señora Posse? 
No les abandone. Por favor, haga 
su trabajo”, añade Bautista.

Los vecinos de Parque Coimbra, 
“abandonados” por el Gobierno

¿ El candidato del PP a la Alcal-
día de Móstoles, Manuel Bautis-
ta; y el consejero de Administra-
ción Local de la Comunidad de 
Madrid, Carlos Izquierdo, se reu-
nieron recientemente con empre-
sarios mostoleños para conocer 
sus inquietudes.

“Estamos aquí para trabajar, 
para estar con nuestros empresa-
rios y con quien genera riqueza 
en nuestra ciudad. El empresa-
rio nos demanda nuevas con-
diciones, que les ayudemos a 
crear trabajo, a crear riqueza y 
a bajar los impuestos. Vamos a 
crear un ecosistema adecuado 
para que estas empresas sean 
capaces de implementar el bien 

añadido a esta ciudad que tanto 
necesitamos”, aseguraba Bautis-
ta. Según el PP local, “Móstoles 
está en un continuo retroceso 
promovido por estos años de go-
bierno socialista”, donde “crece 
el paro, no se crean empresas 
y está a la cola en crecimiento 
económico”.

“La nefasta gestión del ac-
tual Gobierno está hundiendo 
la ciudad y a los mostoleños. 
No es comprensible que la 
renta per cápita actual de la 
ciudad no llegue a los 12.000 
euros. Se necesita crear nuevas 
oportunidades, más empleo y 
atraer empresas e inversión”, 
recalcaba el candidato popular.

Manuel Bautista se 
reúne con empresarios
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
reabierto 80 Centros Sanitarios 
24 horas, un servicio para los 
pacientes que funcionará durante 
todo el día con personal médico 
y de enfermería.

La presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, anunció en el Pleno 
de la Asamblea de Madrid esta 
medida de atención continuada 
con urgencias. De este modo, se 
reabren los 78 puntos de urgen-
cias extrahospitalarias que había 
antes del inicio de la pandemia 
de Covid y se mantienen otros 
dos que ya están operativos, en 
El Molar y Alcalá de Henares.

Con esta medida se va a ga-
rantizar una actividad asistencial 
que dé continuidad a la que se 
presta desde los centros de salud 
de Atención Primaria. Para ello, 
se contará con médicos, enfer-
meros y profesionales de apoyo 
(como celadores auxiliares ad-
ministrativos) en cada punto. En 
este sentido, para cubrir todo el 
horario, se aplicará una jornada 
complementaria con carácter 
voluntario que, por primera vez, 
se abrirá al conjunto de los más 
de 13.600 profesionales de Aten-
ción Primaria.

Hasta ahora, el personal de este 
escalón asistencial no tenía la op-
ción de realizar atención conti-
nuada y, de esta manera, a partir 
de ahora, con estos centros sani-
tarios 24 horas, los profesionales 
podrán trabajar esta jornada ex-
tra, retribuida, y aumentar su nó-
mina. Este modelo permitirá ade-
más reforzar aquellos horarios y 

personal en los centros con más 
actividad y más frecuentados: 
en 8 de cada 10 de los puntos se 
adelantará su horario de atención 
de urgencias a las 17:00 horas. 
Así, se intensifica el horario de 
tarde habitual de las consultas 
de Atención Primaria en los mo-
mentos de mayor demanda.

A su vez, el SUMMA 112 
mantendrá todos sus dispositivos 
y recursos para seguir llevando la 
atención al domicilio de los pa-
cientes con problemas de despla-
zamiento o más fragilidad, ade-
más de la atención a la urgencia 
y emergencia sanitaria.

Los 80 centros
Del total de 80 Centros Sanita-
rios 24 horas, en Madrid capi-
tal abrirán 15 en los distritos de 
Carabanchel, Latina (2 puntos), 
Puente de Vallecas (2 puntos), 
Barajas, Fuencarral-El Pardo, 

Usera, Salamanca, Chamberí, 
Arganzuela, Moratalaz, Ciudad 
Lineal, Hortaleza y Villaverde.

Asimismo, estarán las urgen-
cias de Algete, Alcorcón, Aran-
juez, Arganda del Rey, Boadilla 
del Monte, Buitrago del Lozoya, 
Cadalso de los Vidrios, Campo 
Real, Cercedilla, Majadahon-
da, Chinchón, Ciempozuelos, 
Collado Villalba, Colmenar de 
Oreja, Colmenar Viejo, Fuen-
labrada, El Escorial, Fuente El 
Saz, Galapagar, Getafe (2 pun-
tos), Griñón, Guadarrama, Hu-
manes de Madrid, Coslada, La 
Cabrera, Leganés (2 puntos), 
Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas 
de Madrid, Alcalá de Henares, 
Manzanares El Real, Meco, Me-
jorada del Campo, y Moralzar-
zal.

Se suman Morata de Tajuna, 
Móstoles, Navalcarnero, Navas 
del Rey, Paracuellos del Jarama, 

Parla, Perales de Tajuña, Pinto, 
Pozuelo de Alarcón, Rascafría, 
San Sebastián de los Reyes, Ro-
bledo de Chavela, San Agustín 
del Guadalix, San Fernando de 
Henares, San Martín de la Vega, 
San Martín de Valdeiglesias, 
Soto del Real, Torrelaguna, To-
rrelodones, Torrejón de Ardoz, 
Torres de la Alameda Tres Can-
tos, Valdemoro, Velilla de San 
Antonio, Villa del Prado, Villa-
nueva de la Cañada, Villarejo de 
Salvanés y Villaviciosa de Odón.

Aparte, se mantienen en ser-
vicio otros dos puntos que ya 
abren de manera estable las 24 
horas y los 365 días al año. Uno 
es el Centro de Urgencias Extra-
hospitalarias (CUE) de El Mo-
lar, atendido por profesionales 
del SUMMA 112, y la Casa de 
Socorro de Alcalá de Henares, 
un dispositivo que también está 
funcionando ininterrumpida-

mente todo el año con médicos 
y enfermeras de Atención Pri-
maria.

Urgencias hospitalarias
El Servicio Madrileño de Salud 
cuenta, además, con un total de 
35 hospitales públicos, de los 
que 27 tienen servicio de Urgen-
cias 24 horas: 12 de Octubre, 
Clínico San Carlos, Gregorio 
Marañón, La Paz, La Princesa, 
Puerta de Hierro Majadahonda, 
Ramón y Cajal, Infanta Leonor, 
Infantil Niño Jesús, Fundación 
Jiménez Díaz, y el Central de 
la Defensa Gómez Ulla en Ma-
drid capital; y los hospitales de 
Fuenlabrada, Fundación Alcor-
cón, Getafe, Infanta Sofía (San 
Sebastián de los Reyes), el de 
Móstoles y el Rey Juan Carlos 
(ambos en Móstoles), Príncipe 
de Asturias (Alcalá de Hena-
res), Severo Ochoa (Leganés), 
Torrejón, Villalba, El Escorial, 
Henares (Coslada), Infanta 
Cristina (Parla), Infanta Elena 
(Valdemoro), del Tajo (Aran-
juez) y Sureste (Arganda).

Coronel de Palma
Uno de estos centros que abrirán 
24 horas al día será el de Coronel 
de Palma, en Móstoles.

Tras conocerse esta noticia, el 
candidato popular a la Alcaldía 
de Móstoles, Manuel Bautista, 
ha señalado que “el Partido Po-
pular cumple con sus compromi-
sos, frente al Gobierno de Posse 
que sólo sabe utilizar la calle con 
demagogias y mentiras”.

Díaz Ayuso anuncia la apertura de 80 centros 
sanitarios 24 horas al día con médicos y enfermería
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¿ El Pleno de la Corporación de 
Móstoles ha aprobado rebajar la 
parte municipal del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) del 0,60 
al 0,56%, en lo que supone la ter-
cera bajada del actual Gobierno 
local, siendo la primera de ellas 

en el año 2016 y la segunda en 
2021.

Tal y como indica el Ejecutivo 
local, con estas rebajas del IBI y 
la supresión de la tasa de basuras 
en 2016 de forma indefinida, las 
familias mostoleñas “se están 

ahorrando una media de 110 eu-
ros anuales por domicilio”.

El Consistorio mostoleño ha 
aprobado también la supresión 
de la tasa de terrazas y veladores 
para 2023 por cuarto año conse-
cutivo, una medida que empezó 

a aplicarse en 2020 para ayudar 
a los hosteleros locales a paliar 
los efectos económicos de la pan-
demia. La medida ha supuesto 
un ahorro por negocio de más 
de 5.500 euros en estos cuatro 
años, según el Ejecutivo.

Móstoles rebaja el IBI y suprime la 
tasa de terrazas y veladores

¿ Los vecinos que deseen 
obtener de modo presencial 
la identificación @Clave, 
un sistema puesto en mar-
cha por el Gobierno central 
que está orientado a unificar 
y simplificar el acceso a los 
servicios públicos a través 
de la Administración Elec-
trónica, pueden hacerlo ya 
en el Ayuntamiento de Mós-
toles. La concejalía de Em-
pleo y Nuevas Tecnologías 
ha habilitado la Oficina de 
Registro General del Ayun-
tamiento, las cinco Juntas 
de Distrito y la Oficina de 
Atención al Vecino del PAU 
4 como puntos para expedi-
ción de forma presencial de 
este código personal único. 
Bastará con que el ciudada-
no se acerque a una de las 
juntas de distrito y aporte 
su DNI para obtenerlo. Ade-
más, se podrán expedir de 
modo inmediato volantes de 
empadronamiento, ya sea in-
dividual o histórico. 

La identificación 
Cl@ve puede 
obtenerse ya en las 
Oficinas de Registro

¿ La Comunidad de Madrid 
ha aprobado la integración del 
Parque de Bomberos de Mós-
toles a su Cuerpo de Bomberos 
autonómico para reforzar la se-
guridad en emergencias de este 

municipio de cerca de 210.000 
habitantes.

El acuerdo será efectivo a 
partir del mes de noviembre 
y este parque se convertirá en 
el dispositivo número 21 del 

Cuerpo desplegado por puntos 
estratégicos de la región.

El Consejo de Gobierno ha 
autorizado la celebración de un 
convenio con el Ayuntamiento 
mostoleño para esta incorpo-

ración. Esta medida supondrá 
aumentar en 59 profesionales la 
plantilla autonómica responsa-
ble de la prevención y extinción 
de incendios, así como de labo-
res de salvamento que presta en 
todos los municipios, con la ex-
cepción de Madrid, Fuenlabra-
da y Alcorcón.

En este sentido, está previsto 
que el Parque fuenlabreño se in-
tegre también en el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de 
Madrid a lo largo del próximo 
año.

Con el convenio validado por 
el Consejo de Gobierno, la Ad-
ministración madrileña pasará a 
ser titular también la propiedad 
de todos los medios materiales 
(vehículos, vestuario, mobilia-
rio y otros equipamientos) del 
Parque de Bomberos de Mós-
toles.

El acuerdo forma parte del 
proyecto de integración de los 
servicios municipales de este 
ámbito iniciado en 2020 por el 
Ejecutivo presidido por Isabel 
Diaz Ayuso con el Parque de 

Bomberos Leganés, también en 
el sur de la región, al igual que 
los municipios de Móstoles y 
Fuenlabrada.

Expansión
Las localidades que se unen al 
Cuerpo de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid disponen 
de manera inmediata de una 
potente estructura de apoyos 
terrestres y aéreos en cualquier 
tipo de emergencia que suceda 
en su territorio.

A su vez, los efectivos que 
prestan servicio en estas pobla-
ciones podrán operar en toda la 
región, tanto en siniestros que 
ocurran en municipios limítro-
fes, como en grandes incendios 
forestales o inundaciones.

Junto a estas actuaciones, el 
reciente inicio de un curso se-
lectivo para 150 aspirantes a 
Bomberos de la Comunidad de 
Madrid se traducirá, para junio 
de 2023 en un Cuerpo con más 
de 1.600 integrantes y 22 par-
ques, cifras récord e inéditas 
hasta ahora.

La Comunidad de Madrid integra en su 
Cuerpo de Bomberos al Parque de Móstoles
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¿A finales de diciembre de 2020, 
en los momentos más duros de 
la pandemia, la Comunidad de 
Madrid daba luz verde al nuevo 
Programa de Inversión Regional 
(PIR), al que el Gobierno autonó-
mico destina 1.000 millones de 
euros para mejorar los servicios 
públicos prestados a los ciudada-
nos por los 178 municipios de la 
región (a excepción de Madrid 
capital).

El Gobierno regional daba ini-
cio de este modo a un proyecto 
ambicioso con una importantísi-
ma inversión que venía a susti-
tuir al PIR 2016-2019, y que fue 
prorrogado durante todo el año 
2020 para que los Ayuntamientos 
pudieran tramitar y llevar a cabo 
las actuaciones aún pendientes. 

Gracias a esta iniciativa, que 
desde el momento de su aproba-
ción hasta el día de hoy ha avan-
zado a pasos agigantados, las 
localidades madrileñas pueden 
ver mejorados y ampliados los 
servicios públicos de competen-
cia municipal que prestan a sus 
vecinos, algo que repercute en 
el bienestar de los ciudadanos y 
que, además, contribuye a la re-
activación de la economía pro-
ductiva en un contexto especial-
mente complejo.

Tal y como indicaba entonces 
el Gobierno autonómico, el PIR 
busca además “fortalecer la au-
tonomía y responsabilidad de 
los Ayuntamientos, simplificar la 

gestión administrativa, reforzar 
la seguridad jurídica y clarificar 
el procedimiento de concesión de 
la subvención”.

Mil millones de euros
Dotado de una partida presu-
puestaria de 1.000 millones de 
euros, el PIR está cofinanciado 
por la Comunidad de Madrid y 
los Consistorios de la región ads-
critos al Programa, a excepción 
de la capital. 

De esta cofinanciación que-
dan también exentos aquellos 
municipios que cuenten con una 
población inferior a los 2.500 ha-
bitantes, al contar con una capa-
cidad económica más reducida. 

El 65% del presupuesto total 
del PIR se destina a inversiones y 
gasto corriente, siendo los Ayun-

tamientos los que propondrán el 
porcentaje mínimo de cofinan-
ciación de actuaciones, así como 
la cuantía que dedicarán a sufra-
gar gasto corriente municipal. 
El 35% restante se destina a un 
fondo de reserva para atender po-
sibles gastos imprevistos deriva-

dos de la gestión de las propias 
actuaciones a llevar a cabo, así 
como incrementos excepcionales 
de asignaciones iniciales y actua-
ciones supramunicipales. 

Novedades
Entre las principales novedades 
que contempla el PIR 2022/2026 
destaca la simplificación y mejo-
ra de la gestión administrativa, 
así como el fortalecimiento de 
la autonomía y responsabilidad 
de cada Ayuntamiento en la tra-
mitación y ejecución de sus pro-
yectos. 

Solo aquellos con población 
inferior a los 2.500 habitantes 
estarán exentos de la cofinancia-
ción y podrán optar por delegar 
en el Gobierno regional la ges-
tión de los proyectos financiados 
con cargo al PIR. 

Aquellos que se encuentren en-
tre los 2.500 y 5.000 habitantes 
gestionarán entre el 1 y el 50% 
del presupuesto que se les asigne, 
mientras que los municipios de 
más de 5.000 habitantes deberán 
gestionar entre el 5% (antes era el 
10%) y el 50%. 

Respecto al gasto corriente, 
podrán reservar un máximo del 
25% de la asignación inicial 
prevista en el PIR; por razones 
excepcionales, se podrá autori-
zar una dotación extraordinaria 
mayor, sin que en ningún caso 
supere el 90%. Se produce un au-
mento del fondo de reserva, que 

pasa del 20 al 35% de la aporta-
ción de la Comunidad de Madrid 
al PIR, para financiar el incre-
mento por razones excepcionales 
de las asignaciones iniciales y de 

aquellas actuaciones de carácter 
supramunicipal que pudieran ser 
solicitadas, bien por mancomuni-
dades o, al menos, por dos mu-
nicipios. 

Anticipo
El nuevo PIR 2022/26 permiti-
rá el abono anticipado del 50% 
del proyecto de inversión al for-
malizar el contrato a aquellos 
municipios que gestionen sus 
actuaciones, contribuyendo así 
desde el Gobierno regional a la 
mayor liquidez de las entidades 
locales a la hora de afrontar sus 
proyectos. 

Se regulan igualmente las par-
ticularidades de los contratos 
menores, y los contratos y las 
redacciones de proyectos podrán 
realizarse en un único pago. 

En cuanto a las mejoras en 
la gestión de las subvenciones, 
se establece una compatibilidad 

con otro tipo de subvenciones 
procedentes de otras administra-
ciones, entes públicos o privados 
de la UE o internacionales, posi-
bilitando que puedan participar 
en la gestión aquellas entidades 
colaboradoras de un proyecto. 

Programa de Inversión Regional (PIR): un soplo de  aire fresco para los municipios madrileños

¿ La Comunidad de Madrid in-
vertirá más de 100 millones de 
euros en Móstoles que contem-
plan la construcción de un nue-
vo centro de salud en 2023 o el 
inicio de las obras de la Ciudad 
de la Justicia en este municipio, 
según constató la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, en su 
comparecencia tras el Consejo de 
Gobierno celebrado con carácter 
extraordinario en el ayuntamiento 
de la localidad. 

Asimismo, el Ejecutivo regio-
nal continúa avanzando parale-
lamente en el municipio con los 
proyectos del Plan de Inversiones 
Regional (PIR) que actualmente 
acomete la reforma del centro de 
mayores del Distrito 5 mostoleño 
con un presupuesto de 230.000 

euros, junto a una primera reno-
vación del centro sociocultural 
Caleidoscopio con cerca de un 
millón de euros de presupues-
to. Además, la ciudad recibirá 
una asignación inicial de hasta 
13,5 millones de euros del PIR 
2022/26 para, entre otras actua-
ciones, llevar a cabo una reforma 
integral de un tramo de la avenida 
Iker Casillas con la inversión de 2 
millones. 

En materia de vivienda, además, 
esá previsto el inicio de las obras 
para construir en Móstoles Sur 
más de 400 viviendas con alqui-
leres sostenibles a través del Plan 
Vive autonómico en tres parcelas 
de un municipio que, además, verá 
modernizada su red de alcantarilla-
do, entre otras mejoras.

El PIR en el municipio de Móstoles

Las localidades de 
menos de 2.500 
habitantes quedan 
exentas de la 
cofinanciación de sus 
proyectos

El PIR 2022/2026 está 
dotado con 1.000 
millones de euros 
para la mejora de los 
servicios públicos en 
178 municipios
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Asimismo, el alta en una actua-
ción en el PIR constituirá en sí 
misma la propuesta de resolu-
ción de concesión de una sub-
vención. Respecto a la trami-
tación, el nuevo PIR suprime 
informes internos para agilizar 
el avance de los procedimientos. 

Todas las comunicaciones 
se llevan a cabo a través de un 
programa informático único, y 
como otra importante novedad 
no podrán volver a darse de 
alta aquellas actuaciones dadas 
de baja de forma injustificada, 
asumiendo el Ayuntamiento co-
rrespondiente los gastos que este 
hecho ocasione a la Comunidad 
de Madrid. 

No podrán tramitarse nuevas 
altas durante un año si se produ-
cen tres bajas injustificadas de 
proyectos a lo largo del Progra-
ma. Además, durante el último 
año de vigencia del Programa no 
se admitirán nuevas solicitudes 
de proyectos, tan solo la gestión 
de los ya presentados, facilitan-
do así una liquidación ordenada. 

Para mantener los datos ac-
tualizados, los Ayuntamientos 
deberán comunicar a la Comuni-
dad de Madrid en el plazo de un 
mes los cambios de fase de las 
inversiones que gestionen direc-

tamente, lo que permitirá moni-
torizar en tiempo real el avance 
en la ejecución del PIR. 

El PIR en la zona Sur
La consejería de Administración 
Local y Digitalización de la Co-

munidad de Madrid, que dirige 
Carlos Izquierdo, es la respon-
sable de poner en marcha este 
proyecto regional de inversiones 
que, en el caso de la zona Sur, 
ya se ha traducido en un gran 
número de actuaciones proyec-
tadas en los municipios que con-
forman esta área de la región.

Así, del total de 1.000 millo-
nes que el PIR contempla como 
inversión global, 145 millones 
se destinarán al sur de Madrid, 

con actuaciones e infraestruc-
turas relevantes en municipios 
como Getafe, Móstoles, Valde-
moro, Leganés, Fuenlabrada, 
Ciempozuelos, Casarrubuelos o 
Aranjuez.

Así, a modo de ejemplo, el 
PIR ha supuesto una inversión 
de 8 millones para la rehabili-
tación y mejora de colegios en 
Leganés, o la reforma de un 
centro de mayores en el distrito 
5 de Móstoles, la construcción 
de carriles bici en Fuenlabrada, 
la renovación de los vehículos 

municipales en Serranillos del 
Valle o la rehabilitación del 
conjunto histórico del convento 
y la iglesia de la Sagrada Fami-
lia de Pinto.

Eficiencia energética
La Comunidad de Madrid ha 
instado a los Ayuntamientos de 
la región a utilizar el presupues-
to del PIR para acometer pro-
yectos de eficiencia energética, 
sustituyendo las actuales ins-
talaciones de iluminación por 
luminarias LED que aportan un 
sistema de alumbrado sosteni-
ble y un consumo responsable.

Así lo pidió Carlos Izquierdo 
el pasado mes de agosto, du-
rante una visita al municipio de 
Guadarrama para conocer los 
proyectos que con cargo al PIR 
se están ejecutando en la loca-
lidad.

“Desde la Comunidad de 
Madrid, contamos con un plan 
dotado con hasta 650 millones 
de euros, con el que podemos 
financiar este tipo de actua-
ciones. Por ello, pedimos a los 
Consistorios que nos presenten 
iniciativas que tengan que ver 
con la renovación de su sistema 
de iluminación y con esa apues-
ta por el medio ambiente, y no 
por el apagón, que es lo fácil y 
lo cómodo, pero que no es lo 
que necesitamos”, esgrimió el 
consejero.

De los 1.000 millones 
que recoge este 
programa, un total 
de 145 se destinarán 
a municipios de la 
zona sur de Madrid

La Comunidad 
agilizará la 
tramitación de los 
proyectos del PIR

¿La Comunidad de Madrid 
va a aprobar próximamente 
un Decreto compuesto por 
24 medidas que van a cam-
biar el modelo de funciona-
miento del Programa de In-
versión Regional, -PIR-, con 
el fin de aumentar el número 
de infraestructuras, dotacio-
nes y servicios destinados 
a las 178 localidades de la 
región, optimizando y agili-
zando su tramitación. Previo 
paso a su aprobación por el 
Consejo de Gobierno, el 
consejero de Administración 
Local y Digitalización, Car-
los Izquierdo, se ha reunido 
con el presidente y la Junta 
Directiva de la Federación 
de Municipios de Madrid, 
para entregarles el borrador 
del texto y hacerles partíci-
pes del proyecto para que 
puedan realizar las alegacio-
nes que consideren oportu-
nas. Entre las novedades que 
aporta esta normativa desta-
ca, por ejemplo, la amplia-
ción de la cobertura del PIR 
para priorizar iniciativas re-
lacionadas con la eficiencia 
energética y la accesibilidad. 
Además, a las poblaciones 
de menos de 20.000 habitan-
tes se les abonará al comien-
zo de la actuación el 100% 
del presupuesto de la obra a 
ejecutar. Igualmente, plan-
tea soluciones para aquellos 
proyectos anteriores a la 
crisis de precios, de manera 
que presupuestará las nue-
vas inversiones teniendo en 
cuenta la antigüedad de los 
mismos y el índice de costes 
del sector de la construc-
ción. “Todas las medidas 
que recoge este documento 
tratan de garantizar la cohe-
sión económica y social y 
un desarrollo equilibrado y 
sostenible en el conjunto de 
los pueblos y ciudades que 
conforman la región”, ha 
asegurado Izquierdo.
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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 ha 
estrenado una nueva actualiza-
ción de la Tarjeta Sanitaria Vir-
tual (TSV) con un diseño más 
sencillo e intuitivo para el usua-
rio de dispositivos electrónicos 
que, además, incorpora servi-
cios y funcionalidades, como la 
recepción de notificaciones. El 

nuevo menú principal de la TSV 
está centrado en facilitar la nave-
gación, y organiza las aplicacio-
nes en función de su relevancia y 
uso. Además, ofrece un
mayor nivel de personalización 
y permite activar notificaciones, 
de forma que el ciudadano pueda 
recibir en su móvil recordatorios 

de sus próximas citas médicas, 
así como mensajes informativos 
sobre futuras campañas de vacu-
nación o programas de detección 
precoz del cáncer. Por otra parte, 
para acceder a los datos clínicos 
de los usuarios se establece un 
sistema de doble autenticación, 
generando mayor seguridad y 
confidencialidad.

La aplicación, además, que-
da ya preparada para albergar 
en fechas próximas la categoría 
de Tarjeta Sanitaria Virtual De-
legada, con la que podrán ac-
ceder los familiares o personas 
autorizadas para la gestión de 
los trámites de los ciudadanos 
menores de 16 años, así como 
personas con dependencia. Este 
avance posibilitará la atención 
sin desplazamientos a quienes 
en ocasiones tan solo requieren 
de renovación de medicación, o 
consultas de seguimiento que, 
en el caso de los dependientes, 

pueden presentar dificultades de 
movilidad.

Los nuevos usuarios podrán 
activar su cuenta mediante un 
código numérico aportado des-
de el Centro de Atención Perso-
nalizada (CAP), en el teléfono 
900102112, o bien a través de 
un QR facilitado por su centro de 
salud. Tras ser verificada la iden-
tidad, podrán establecer su con-
traseña y decidir si quieren hacer 
uso del reconocimiento facial, 
una de las nuevas funcionalida-
des de la aplicación, que permite 
un acceso más rápido al sistema.

Estas novedades forman parte 
del nuevo Plan de Telemedicina 
anunciado el pasado mes de sep-
tiembre por la presidenta Isabel 
Díaz Ayuso, con un presupuesto 
de 20 millones de euros para de-
sarrollar el potencial que ofrecen 
los nuevos canales de comuni-
cación y llevar los cuidados allí 
donde esté el paciente. 

La Tarjeta Sanitaria Virtual suma nuevos 
servicios y un diseño más intuitivo

La CM ofrece 
formación gratuita 
a comercios sobre 
venta online

¿ La Comunidad de Madrid ha 
firmado recientemente un
convenio de colaboración con 
Amazon para impulsar la di-
gitalización e internacionaliza-
ción de las pymes madrileñas, 
ofreciéndoles formación gra-
tuita en esta materia para apro-
vechar las oportunidades de la 
venta online y hacer crecer su 
negocio. La colaboración se de-
sarrollará a través de dos semi-
narios online en los que exper-
tos de la compañía de comercio 
electrónico compartirán con los 
participantes las claves para 
empezar a vender por internet, 
la importancia estratégica de 
la logística y cómo gestionarla 
de manera sostenible. Estos se 
complementarán con un curso 
intensivo en diciembre, en co-
laboración con IE University, 
destinado a profundizar en la 
estrategia de marketing y en 
la optimización de las ventas.
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¿ La XVI Gala del Deporte de 
Móstoles reunió el pasado 21 de 
octubre en el Teatro del Bosque 
a personalidades y entidades re-
levantes del mundo del deporte 
local y nacional, a las que el 
Ayuntamiento ha galardonado 
por sus logros profesionales y 
su destacada implicación en el 
impulso de la práctica deporti-
va. 

En una gala en la que el de-
porte fue el gran protagonista, 
la alcaldesa Noelia Posse, des-
tacó la promoción de los valores 

del deporte desde la infancia, y 
recordó cómo “desde los años 
80 y 90 hemos ido abriendo y 
consolidando instalaciones de-
portivas municipales como el 
estadio municipal El Soto, don-
de Iker Casillas empezó a parar 
goles por primera vez; o la pista 
de fútbol sala de Villafontana, 
donde Eva Manguán dio sus 
primeros pases que la llevaron 
a convertirse en la mejor juga-
dora del mundo en 200, o en las 
pistas de Skate en las que Dan-
ny León, deportista olímpico, 

se subió a su primer monopatín. 
Ellas y ellos son la mejor mues-
tra del gran trabajo que se hizo 
y se está haciendo en el deporte 
local y de la incuestionable ca-
lidad de nuestras instalaciones” 
reconoció.

Premiados a nivel nacional 
- Premio Constancia y Pun-
donor: Federación Madrileña 
de Discapacitados Físicos, por 
la labor que desarrollan en dife-
rentes localidades de Madrid, y 
en especial en Móstoles
- Premio Trabajo en Equipo: 
Selección Española de Gimna-
sia Rítmica, por sus éxitos lo-
grados en equipo en los últimos 
años. Recientemente consiguie-
ron la medalla de bronce en el 
pasado Campeonato del Mundo 
disputado en Bulgaria
-Premio Alta Competición: 
Alberto Fernández y Fátima 
Gálvez, por su desempeño en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, donde consiguieron la 
medalla de oro en la modalidad 
de foso olímpico mixto.
- Premio Leyenda Deportiva: 

El exatleta Jesús Ángel García 
Bragado, por su trayectoria pro-
fesional, logrando ser el depor-
tista español con más partici-
paciones en Juegos Olímpicos, 
con un total de ocho. 
- Premio Estrella Ayunta-
miento de Móstoles: El perio-
dista José María García, por su 
reputada trayectoria profesio-
nal.

Galardones a nivel local:
- Premio Deporte Base Local 
Escolar: Club de Balonmano 
Móstoles, por la formación en 
categorías inferiores de sus de-
portistas y su ayuda para poner 
en marcha la liga escolar.
- Premio Joven Promesa Lo-
cal: El piloto Álex Longarela, 
por ser una de las mayores pro-
mesas del motociclismo nacio-
nal. A pesar de su juventud ya ha 
conseguido importantes títulos 
en diferentes categorías, entre 
ellos, el Campeonato de la Copa 
de España de Minivelocidad.
- Premio Entidad Colabora-
dora: Grupo Tecnocasa Mósto-
les, por su colaboración y apoyo 

al deporte local de la ciudad.
- Premio Dirigente Técnico: 
Mª del Carmen Moreno, por 
su dedicación durante años a la 
formación de los nadadores de 
la Agrupación Deportiva Mós-
toles
- Premio Mejor Deportista 
Absoluto Masculino: El judo-
ca formado en Móstoles, Justo 
Núñez, por lograr numerosos 
éxitos a nivel nacional e interna-
cional, entre ellos, la medalla de 
oro en el Campeonato de España 
en la categoría de -60 kg.
- Premio Mejor Deportista Ab-
soluta Femenina: La jugadora 
de fútbol sala Inmaculada Mar-
tín, por sus 25 años en el FSF 
Móstoles, club por el que ha 
pasado por todas sus categorías 
hasta convertirse en capitana 
del primer equipo, llegando a 
ser internacional con España.
- Premio Mención Especial: 
Club de Billar Móstoles, que 
está en la liga de división de 
honor de billar a tres bandas, 
por su destacada participación 
en competiciones nacionales e 
internacionales.

Móstoles celebró su XVI Gala del Deporte
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¿ La remodelación integral 
de los campos de fútbol Iker 
Casillas, llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Móstoles, es 

ya una realidad. La renovación 
del césped artificial de los cin-
co terrenos de juego y la mejora 
de la iluminación son algunas 

de las mejoras que se incluyen 
dentro del proyecto de remo-
delación de las instalaciones, 
la primera gran reforma desde 

hace 19 años. Estos trabajos de 
reparación y remodelación del 
complejo deportivo han conta-
do con un presupuesto de 1,4 
millones de euros y han afecta-
do a unos 27.124,5 metros cua-
drados de terreno.

Dentro del plan de reactiva-
ción social y económica ‘Mós-
toles, como nuevo’, el Consis-
torio ha procedido, además, a la 
renovación del sistema de rie-
go, ha reparado y reemplazado 
la red de canaletas perimetrales 
dañadas, las porterías y los ban-
derines de los córneres y ha co-
locado protectores en el vallado 
perimetral de los campos. En 
los próximos días se procederá 
a sustituir los proyectores por 
nuevos focos con tecnología 
LED.

Unos 20.000 usuarios que uti-
lizan las instalaciones cada mes, 
muchos de ellos de equipos que 
compiten a nivel profesional, 
se beneficiarán de las obras de 
mejora de los campos de fútbol 
Iker Casillas.

Finaliza la remodelación integral de 
los campos de fútbol Iker Casillas

¿ Tras visitar a las infraestruc-
turas deportivas de Móstoles, el 
PP ha mostrado su preocupación 
por la “dejadez” del actual equi-
po de Gobierno y la nefasta ima-
gen de la marca Móstoles. “La 
realidad es que en los Campos 
Iker Casillas los usuarios siguen 
cambiándose en casetas de obra, 
las grietas son llamativas en las 
pistas de tenis de Villafontana, y 
en los campos de Andrés Torre-
jón predominan las alcantarillas 
rotas y las vallas en mal estado 
incumpliendo todas las medidas 
de seguridad”, indican los popu-
lares. Sin embargo, “la alcaldesa 
se jacta de invertir 1,4 millones 
en los Iker Casillas, 400.000 en 
las pistas de tenis de Villafonta-
na o 2,3 millones en el Andrés 
Torrejón”, lo que supone “una 
muestra, de nuevo, de la mala 
gestión de este Gobierno de iz-
quierdas que, a pesar de gastar 
más de 4 millones de euros en 
estas tres instalaciones  no es 
capaz de solucionar  sus graves 
deficiencias”, concluyen.

Denuncian 
instalaciones en mal 
estado pese a una 
inversión millonaria
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¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles, a través de la conce-
jalía de Cultura, expone en 
el Centro Sociocultural Ca-
leidoscopio las obras pre-
miadas y adquiridas por el 
Consistorio en las últimas 
ediciones del certamen de 
pintura “Villa de Móstoles”.

La exposición cuenta con 
19 obras pictóricas que re-
corren las diferentes temá-
ticas propuestas como tema 
de trabajo desde 2010 y has-
ta 2021. Las pinturas pre-
sentan las calles, monumen-
tos y parques de Móstoles 
a través de temáticas como 
“Fachadas de edificios de 
Móstoles; tradición y actua-
lidad”, “Camino a Guadalu-
pe”, “Móstoles de noche”, 
“Personajes del mundo del 
comic se cuelan en la ciu-
dad” o “El placer de la pe-
reza”. 

El Consistorio convoca 
cada año el certamen de pin-
tura “Villa de Móstoles” con 
el fin de potenciar, dinami-

zar y difundir las artes plás-
ticas en el municipio.

Hasta 2019 el certamen 
se celebró al aire libre con 
un formato de pintura rápi-
da. En 2020 el certamen no 
se pudo celebrar debido a 
la pandemia, y en la última 
edición, la de 2021 bajo el 
título “Huellas de la pande-
mia”, el certamen dejó de 
realizarse al aire libre y en 
un mismo día para cumplir 
con las medidas de seguri-
dad relacionadas con la Co-
vid-19. 

En esta ocasión, se desa-
rrolló en dos fases. 

En la primera, se realizó una 
selección de obras a partir de 
reproducciones fotográficas, y 
en la segunda etapa, un jurado 
eligió la mejor pintura entre 
las 20 obras finalistas.

La exposición podrá visi-
tarse, de forma gratuita, en el 
Centro Sociocultural Calei-
doscopio hasta el 8 de enero 
en horario de lunes a viernes, 
de 9:00 a 20:30 horas.

Una exposición recoge las 19 obras ganadoras 
del certamen de pintura ‘Villa de Móstoles’

¿ Adolescentes de dife-
rentes centros educativos 
de Móstoles y usuarios 
de centros de mayores de 
la ciudad asistieron en el 
Teatro del Bosque a un 
ensayo abierto de la obra 
“Vive Molière”, dentro del 
programa Raíces y Alas, 
diseñado con el objetivo 
de generar encuentros en-
tre ambas generaciones en 
torno a las artes escénicas.

El programa Raíces y 
Alas, puesto en marcha 
por el Ayuntamiento nace 
para ofrecer, a través del 
teatro, un espacio de en-
cuentro entre jóvenes y 
mayores que propicie con-

versaciones, crecimiento y 
aprendizaje.

A esta primera jornada 
del programa asistieron 
cerca de 350 alumnos del 
IES Antonio Gala, IES 
Juan Gris e IES Rayue-
la y 100 usuarios de los 
centros de mayores Prin-
cesa, El Soto, Juan XXIII, 
Coimbra y Tierno Galván.

Bajo la dirección de 
Yayo Cáceres y la pro-
ducción de Ay Teatro, el 
autor Álvaro Tato home-
najea con “Viva Molière” 
al dramaturgo francés con 
una obra que presenta una 
amplia gama de registros 
en la que pasa de la farsa 

burlesca a la ironía sutil e 
incluso la amargura a tra-
vés de fragmentos de las 
mejores obras del autor 
como son “Tartufo o el im-
postor”, “El avaro”, “Las 
preciosas ridículas”, “La 
escuela de los maridos” o 
“El misántropo”.

La próxima jornada del 
programa tendrá lugar el 
próximo 2 de diciembre 
en el Teatro Villa de Mós-
toles, que acogerá la obra 
“Me llamo Suleymán”. 

En esta segunda edición 
participarán a alumnos de 
Secundaria junto a usua-
rios de los centros de ma-
yores del municipio.

Adolescentes y mayores comparten experiencias a través del teatro




