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“Móstoles es una ciudad de futuro”
¿ Llegó a la Alcaldía sin hacer 
mucho ruido, tras la dimisión 
de David Lucas en febrero de 
2017, y en apenas dos años ha 
conseguido hacerse un nombre 
y opositar con muchos visos de 
éxito a repetir en el cargo duran-
te la próxima legislatura. Noelia 
Posse cuenta con una dilatada 
experiencia en la vida política de 
la ciudad, casi siempre en segun-
da línea de fuego, pero el paso al 
frente que dio hace dos años le ha 
servido no solo para convertirse en 
la primera alcaldesa de la historia 
de la ciudad, sino también para 
erigirse en  una  candidata más 
que válida para seguir dirigiendo 
los designios de la localidad du-
rante los próximos cuatro años. 
En esta entrevista concedida  a 
Móstoles Actualidad, la regido-
ra detalla los pormenores de su 
proyecto y analiza la situación 
presente y futura del municipio.  

Entrevista con Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles y cabeza de lista del PSOE en las elecciones municipales

www.mostolesactualidad.es
Periódico independiente gratuito - Número 18- Abril 2019

Páginas centrales Noelia Posse dirige el Gobierno local desde febrero de 2017

Piden mediación al 
Defensor del Pueblo por los 
semáforos de la A5
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Editorial

¿ La pasada semana leíamos el 
caso de un colegio de Londres, 
en el cual los supuestos educado-

res optaron 
por colocar 
un chaleco 
reflectante a 
un niño con 
TEA (trastor-
no del espec-
tro autista) 
para poder así 
“diferenciarle 
del resto” de 
alumnos. El 
clamor po-
pular no se 

hizo esperar, copando titulares 
por lo llamativo y lo execrable 
del asunto. Como suele ocurrir, 
nos llaman poderosamente la 
atención estos casos que eviden-
cian una flagrante discrimina-
ción hacia estos pequeños, pero 
no conviene dejar de mirar más 

cerca de nosotros y podremos 
ver así, con nitidez, cómo se dan 
situaciones similares a menor 
escala en nuestro entorno más 
cercano. La integración, la igual-
dad de oportunidades, la norma-
lización en una palabra, debe 
pasar por erradicar de los centros 
escolares prácticas determina-
das que no hacen sino acentuar 
la problemática que viven estos 
pequeños en una sociedad que al 
parecer no estar preparada para 
asumir la diversidad. El caso del 
chaleco es horrible, pero también 
lo es que a los compañeros de un 
niño con autismo les digan que 
su amigo “no es normal”, o que 
“el cerebro le funciona de otra 
manera”. Y esto está ocurrien-
do. Estos mensajes, en niños de 
corta edad, pueden ser peligro-
sos y contribuyen a la estigma-
tización, al desplazamiento, a la 
exclusión.  Rompamos barreras.

¿ El Triángulo Dramático de 
Karpam es un concepto muy po-
pular en psicoterapia que se basa, 
fundamentalmente, en reconocer 
tres tipos de roles que adoptamos 
inconscientemente en 
nuestras relaciones per-
sonales diarias: el per-
petrador, la víctima y el 
salvador. 

Estos juegos psicoló-
gicos nos acompañan 
en nuestra vida fami-
liar, social o laboral, 
y determinan en gran 
manera nuestra perso-
nalidad, llevándonos 
en ocasiones de un rol a 
otro o, en el peor de los 
casos, encasillándonos 
en un solo de ellos.

El perpetrador, per-
seguidor o verdugo es, 
por definición, aquel que trata de 
imponer su criterio frente a los de-
más, aquel que se siente con dere-
cho a juzgar a otros.

La víctima tiende a adoptar una 
actitud sumisa, de temor o pasivi-
dad, sin hacer nada para salir de 
esa espiral.

El salvador, por su parte, tien-
de a asumir la responsabilidad de 
ayudar a los demás, aunque no se 
lo requieran, buscando ser rele-
vante para el resto a través de una 
situación de mutua dependencia.

Stephen Karpman puso sobre 
la mesa este juego de roles que 
es perfectamente aplicable a otros 
ámbitos más allá de los estricta-
mente personales. En política, por 

ejemplo, también es habitual que 
los responsables de determinadas 
formaciones traten de hacer suyo 
alguno de estos roles, sin llegar a 
intuir siquiera que la idoneidad re-

side en ser capaz de aunarlos todos 
ellos en una misma personalidad, 
íntegra y completa, que satisfaga 
lo que en realidad debería ser el 
principal ‘leit motiv’ de la política: 
el bien común.

Sin dar nombres, el vecino de 
Móstoles a buen seguro será capaz 
de colocar a los actuales líderes 
políticos de los principales par-
tidos en los distintos papeles que 
determinó en su día Karpman. El 
perpetrador tiene la capacidad de 
ejercer el poder con despotismo y 
autoritarismo, valiéndose de esa 
posición presuntamente dominan-
te para someter a quienes contradi-
gan su pretendida superioridad. Y 
no tiene porqué tratarse de un po-

der real, ni siquiera ha de ejercer-
lo desde el Gobierno. El también 
llamado ‘perseguidor’  lo ejerce en 
cualquier ámbito, sea cual sea su 
posición actual.

  Porque además de 
enrocarse en el citado rol 
como vértice más cruel 
del triángulo perverso 
de Karpman, el verdu-
go no duda a la hora de 
atacar a sus víctimas. 
Esas víctimas son prin-
cipalmente los vecinos, 
pero también aquellas 
otras formaciones que, 
por su situación en la 
Corporación o fuera de 
ella, adoptan esa postu-
ra para intentar aludir 
a la misericordia del 
votante. El victimismo 
tiene sus réditos, no 

cabe duda, y es una herramienta 
muy útil a corto plazo para tratar 
de despertar simpatías.

Y luego está el salvador, ese 
rol con doble rasero que puede 
suponer, por un lado, un altruis-
mo exacerbado y, por otro, una 
egolatría fuera de lo común. En 
ambos casos, quien adopta esta 
posición está condenado a termi-
nar como víctima, porque actúa 
bajo el influjo de la culpa.

Saber entender la naturaleza 
del triángulo dramático y afron-
tarlo correctamente es una ga-
rantía para resolver situaciones 
y para poder encauzarlas. Tam-
bién, cómo no, en el ámbito po-
lítico que nos ocupa.

Rompamos barreras por el 
autismo

El perverso triángulo de Karpman
Perseguidor, salvador y víctima conviven en un juego de roles que afecta a la política
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¿ El Pleno del Ayuntamiento de 
Móstoles aprobó una Declaración 
Institucional mediante la cuál el 
municipio se adhiere a la Red de 
Ciudades Libres del Tráfico de 
Mujeres, Niñas y Niños destina-
dos a la prostitución.

La moción afirma que la prosti-
tución es una forma de explotación 
que debe ser abolida, y no una pro-
fesión que haya que reglamentar, 
puesto que se trata de violencia de 
género extrema: “lo que las muje-
res prostituidas y hombres tienen 
que soportar equivale a lo que en 
otros contextos correspondería a 
la definición aceptada de abuso 
sexual y violación reiterada”, se-
ñala el texto.

Regular la prostitución, entien-
de el Ayuntamiento, “legitima 
implícitamente las relaciones pa-
triarcales: equivale a aceptar un 
modelo de relaciones asimétricas 
entre hombres y mujeres, esta-
blecer y organizar un sistema de 

subordinación y dominación de 
las mujeres, anulando la labor de 
varios decenios para mejorar la lu-
cha por la igualdad”.

De este modo, el Consistorio se 
adhiere a la Red de Ciudades Li-
bres del Tráfico de Mujeres, Niñas 
y Niños destinados a la prostitu-
ción y se compromete a diseñar 
una campaña periódica para sensi-

bilizar y convencer a la población 
de que la prostitución es igual a 
violencia de género y explotación 
sexual de las mujeres, visibilizan-
do al denominado eufemística-
mente ‘cliente’, siempre en el ano-
nimato y justificado socialmente, 
buscando deslegitimar social y 
públicamente a los prostituidores, 
protagonistas, actores responsa-

bles y cómplices activos en esta 
forma de violencia de género.

Perseguir a los proxenetas
El Ayuntamiento exige además 
al Gobierno central y a la Comu-
nidad de Madrid que se aplique 
realmente la ley, “persiguiendo el 
tráfico de mujeres y personas, y a 
los proxenetas que están campan-
do por sus fueros en los clubes y 
burdeles de carretera que todo el 
mundo conoce”.

En colaboración con la Admi-
nistración central y autonómica, 
el Consistorio pretende centrar 
la acción en la erradicación de la 
demanda, a través de la denun-
cia, persecución y penalización 
del prostituidor (cliente) y del 
proxeneta, exigiendo al Gobierno 
central que establezca de forma 
urgente una normativa que pena-
lice a los hombres que ‘compran’ 
a mujeres con fines de comercio 
sexual, con penas de cárcel.

Móstoles se adhiere a la red de 
ciudades libres de prostitución
El Pleno aprueba una declaración institucional contra el tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución

¿ Una mujer de 28 años ha sido 
detenida en Jaén como presunta 
autora de la muerte a puñaladas 
de su expareja el día de Navi-
dad en Móstoles tras una pelea 
entre dos clanes. También ha 
sido arrestada su madre, de 48 
años, y una hermana de ésta, de 
60 años. Los hechos ocurrieron 
el día 25 de diciembre del pasa-
do año cuando, tras una reyerta 
entre dos clanes, un hombre de 
26 años resultó herido por arma 
blanca en el Parque Coimbra 
de Móstoles. Fue trasladado a 
las urgencias del Hospital Rey 
Juan Carlos de Móstoles con 
una puñalada en el corazón y 
los médicos sólo pudieron cer-
tificar su fallecimiento. La Po-
licía ha localizado tres meses 
después a la supuesta autora del 
apuñalamiento, una joven de 28 
años identificada como Carmen 
D.C., que se había refugiado en 
casa de unos familiares.

Detenida en Jaén 
una mujer de 28 
años por matar a su 
expareja de varias 
puñaladas el día de 
Navidad en Móstoles
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¿ Tras cinco meses desde su implantación en el Mer-
cado de la Constitución, la máquina de reciclaje de 
envases ha superado ya los 100.000 recipientes recu-
perados, algo más de 650 envases diarios, según ha 
anunciado el Ayuntamiento de la localidad. El Siste-
ma de Devolución de envases por Recompensa, SDR, 
consiste en introducir los envases en buen estado en 
la máquina de reciclaje, recibiendo el ciudadano un 
cupón de descuento que puede hacer efectivo en los 
establecimientos adheridos.

¿ La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos aprobó la pa-
sada semana los nombres que encabezarán las listas de 
la formación de cara a las elecciones municipales del 26 
de mayo, con la confirmación de José Antonio Luelmo 
como candidato a la Alcaldía de Móstoles. Así, Luelmo 
pugnará por lograr representación en la Corporación 
después de que Ciudadanos se quedara fuera en 2015. 
Patricia de Frutos en Fuenlabrada, Mónica Cobo en Ge-
tafe, José Manuel Egea en Leganés y Diana Fuertes en 
Alcorcón son otros nombres destacados.

¿ La asociación ‘Amigos del pueblo saharaui Mós-
toles’, en colaboración con el Ayuntamiento, lanza 
una nueva campaña de “Vacaciones en paz”, un pro-
yecto que se inició en 2017 con el objetivo de acoger 
niños y niñas procedentes de los campamentos de 
refugiados de la zona argelina de Tindouf, una de las 
más inhóspitas del desierto del Sahara. El plazo para 
sumarse a este proyecto de acogida finaliza la primera 
semana de junio y para ello basta con enviar un email 
a la dirección mostolesconelsahara@gmail.com

Más de 100.000 envases reciclados 
gracias a la máquina de reciclaje

Luelmo, confirmado como 
candidato de Cs a la Alcaldía

En marcha una nueva campaña del 
programa `Vacaciones en Paz´

En corto

¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha anunciado que 
enviará una carta al Defensor del 
Pueblo solicitando amparo para 
los vecinos y vecinas de la ciudad 
que se están viendo perjudicados 
en sus desplazamientos a Madrid 
por los semáforos instalados re-
cientemente en la A-5 por Ma-
nuela Carmena.

La actuación “unilateral” del 
Ayuntamiento de Madrid en su 
decisión de instalar semáforos 
en la autovía A-5 para regular 
el paso de vehículos en la entra-
da a Madrid ha creado un gran 
malestar entre los ciudadanos de 
Móstoles que cada día deben des-
plazarse por motivos laborales o 
de cualquier otra índole hasta la 
capital. 

La alcaldesa reclama de este 
modo el apoyo del titular de esa 
institución, que vela por los dere-
chos de la ciudadanía, con el ob-

jetivo de que se adopten las me-
didas necesarias para restablecer 
el diálogo y revisar las decisiones 
adoptadas por el Ayuntamiento 
de la capital en perjuicio de los 
mostoleños.

En la carta se pone de manifies-
to la necesidad de que la decisión 
tomada por el Ayuntamiento de 

Madrid sea reconsiderada y que 
se lleven a cabo las reuniones 
necesarias, a través de la creación 
de mesas de negociación entre 
los municipios, para alcanzar un 
consenso antes de tomar este tipo 
de medidas tan trascendentales 
para la población del sur ma-
drileño. Noelia Posse recuerda 

asimismo que desde el Ayunta-
miento de Móstoles ya se plan-
teó en octubre pasado una pro-
puesta de trabajo intermunicipal 
con los municipios del suroeste 
para abordar un Plan de Movili-
dad para la A-5, sin que hasta el 
momento haya habido respuesta 
por parte del Consistorio madri-

leño.  En concreto, se solicita la 
elaboración profesional, consen-
suada, profunda y meticulosa de 
un proyecto global e integral de 
transportes para el acceso por la 
A-5 a Madrid, que se aleje de la 
improvisación.

La regidora recalca que Madrid 
es una “ciudad receptora” de tra-
bajadores que se desplazan dia-
riamente desde el sur a la capital 
para aportar “sus capacidades y 
trabajo” y contribuir con ello a la 
economía de la ciudad, “ofrecien-
do servicios globales, mejorando 
su industria y haciendo de ella 
una ciudad moderna, cosmopoli-
ta y con proyección económica”.

De igual forma, durante los úl-
timos meses se ha propuesto el 
estudio de la mejora de los me-
dios de transporte público, apo-
yando la apuesta por la movilidad 
sostenible y la preocupación por 
el medio ambiente.

El Gobierno local pide la mediación del Defensor del 
Pueblo en el conflicto de los semáforos de la A-5
La alcaldesa, Noelia Posse, ha anunciado que remitirá una carta para tratar de buscar soluciones ante los problemas que están generando
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La Comunidad aprueba 
el nuevo Reglamento del 
Taxi con un precio fijo
¿ El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado el decreto que da luz 
verde al nuevo Reglamento de 
los Servicios de Transporte Pú-
blico Urbano en Automóviles 
de Turismo, que flexibiliza el 
servicio, permite establecer un 
precio fijo y combate el intru-
sismo y competencia desleal.

La huelga del taxi, que tuvo 
lugar a finales de enero, fue 
uno de los momentos más du-
ros del mandato del presidente. 
Prometió un nuevo reglamento 
pero no cedió ante el sector, 
que pedía que se regulará de 
manera más estricta a las VTC. 
Finalmente, los taxistas se vie-
ron obligados a acabar con los 

paros tras más de 15 días de rei-
vindicaciones.

Con este nuevo texto, que en-
trará en vigor tras su publicación 
en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM), 
culmina un proceso que se ha 
desarrollado durante los últimos 
meses a través de distintas reu-
niones con todas las asociacio-
nes representativas del sector: 
Federación Profesional del Taxi 
(FPT), Asociación Gremial de 
auto Taxi de Madrid (AGATM), 
Asociación Madrileña del Taxi 
(ATM), Asociación Élite Taxi 
Madrid y los representantes de 
los profesionales que ofrecen 
sus servicios fuera del Área de 
Prestación Conjunta.

¿ La Consejería de Sanidad da 
la opción a la dirección de los 
14 centros de salud que han rea-
lizado la experiencia piloto de 
desplegar el horario de consulta 
programada hasta las 18.30 horas 
a prolongar la medida.

Según han indicado fuentes del 
departamento que dirige Enrique 
Ruiz Escudero, la experiencia 
piloto de reorganización de ho-
rarios de Atención Primaria ha 
finalizado y los resultados se ana-
lizarán en la Mesa Sectorial.

También indican que, en el 
marco de su capacidad de autono-
mía de organización, la dirección 
de cada uno de los 14 centros 
que han participado en el pilotaje 
pueden, con la autorización de la 

Gerencia de Atención Primaria, 
“prolongar o adoptar aquellas 
medidas organizativas, si consi-
deran que reporta un beneficio a 
la accesibilidad y organización de 
la asistencia”.

Los 14 centros que realizarán el 
pilotaje son: Centro de Salud Al-
pes, Príncipe de Vergara y Federi-
ca Montseny, en Madrid capital; 

Marqués de Valdavia, en Alco-
bendas; Soto del Real, Puerta de 
Madrid, en Alcalá de Henares, 
Las Olivas, en Aranjuez, El Soto, 
en Móstoles, Navalcarnero, Pe-
rales del Río, en Getafe, Villalba 
Estación, Isabel II, en Parla y Ar-
ganda Felicidad, en Arganda del 
Rey y el Centro de Salud Huerta 
de los Frailes, en Leganés.

Los centros de salud podrán 
ampliar la limitación horaria

¿ La Comunidad de Madrid 
pondrá en marcha el cheque-
bachillerato el próximo curso 
2019/2020, con una cuantía 
máxima de 3.000 euros anuales 
por beneficiario.
El Consejo de Gobierno ha dado 
luz verde a una inversión de 4,5 
millones de euros, que permitirá 
que alrededor de 1.500 alumnos 
“con dificultades socioeconómi-
cas puedan continuar sus estu-
dios en el centro que elijan”.

Se podrán acoger a esta ayuda 
los alumnos que hayan estudiado 
4º curso de Educación Secunda-
ria Obligatoria en la Comunidad 
y que soliciten cursar 1º de Ba-
chillerato en un centro privado de 
la región, aunque posteriormente 
se extenderá a toda la etapa post-
obligatoria. La estimación inicial 
es de 1.500 beneficiarios para 

el próximo curso y 3.000 para 
el 2020/21. Los requisitos para 
solicitar estas ayudas son estar 

matriculado o tener reserva de 
plaza; no ser repetidor de 1º de 
Bachillerato; y no superar el lí-
mite de renta per cápita familiar 
de 10.000 euros.

De esta manera, el Ejecuti-
vo regional pretende “paliar los 
obstáculos económicos que pue-
dan tener algunas familias para 
garantizar que sus hijos, conti-
núen Bachillerato en el centro de 

su elección”. De esta forma, “se 
garantiza la libertad de elección 
de centro y el pleno derecho a la 
educación sin restricciones deri-
vadas de la situación económica 
de la familia”.

Además, se beneficiará a las 
personas que tengan una disca-
pacidad, debidamente acredi-
tada, igual o superior al 33 por 

ciento, o que acrediten la condi-
ción de víctima de violencia de 
género, víctima del terrorismo, 
estar sujeto a protección inter-
nacional o cuando el alumno 
para el que se solicita la beca se 
encuentre en situación de aco-
gimiento familiar. El Cheque-
Bachillerato se concederá en 
función de la puntuación ob-

tenida y que será de 4 puntos 
para rentas per cápita de hasta 
5.000 euros; 2,5 puntos para 
rentas per cápita de entre 5.000 
y 7.500 euros; y de 1 punto para 
rentas de entre 7.500 y 10.000 
euros.

Además, si el alumno ha rea-
lizado 4º de ESO en el mismo 
centro en el que va a cursar Ba-
chillerato se le concederá otro 
punto. La cuantía de las becas 
será de un máximo de 3.000 
euros anuales por beneficiario 
y se concederá para el periodo 
escolar comprendido entre el 1 
de septiembre de 2019 y el 30 
de junio de 2020.

Las ayudas podrán solicitarse 
en los próximos días, una vez 
sea publicada la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM).

El cheque-bachillerato se pondrá en marcha el 
próximo curso con ayudas de hasta 3.000 euros

Se podrán acoger a 
estas ayudas alumnos 
que hayan cursado 
4º de Educación 
Secundaria Obligatoria

La Comunidad de Madrid da luz verde a una inversión de 4,5 millones de euros para beneficiar con estas becas a unos 1.500 alumnos

El Gobierno regional da esta opción a los 14 centros de la experiencia piloto
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
cerrado la compra, por 13,1 mi-
llones de euros, de dos innova-
dores equipos de alta tecnología 
contra el cáncer que se instala-
rán en los hospitales públicos 
La Paz y Ramón y Cajal, tras 
aprobar el Consejo de Gobierno 
regional sus adjudicaciones.

El Consejo de Gobierno re-
gional ha aprobado, por un lado, 
la adjudicación por casi 9 mi-
llones de euros de un novedoso 
sistema de radioterapia pionero 
en España que se instalará en el 
Hospital La Paz. El sistema está 
guiado por resonancia magné-
tica de alto campo y consegui-
rá una mejor visualización del 
tumor, la adaptación en tiempo 
real del tratamiento radioterápi-
co al tumor y, por primera vez, 

realizar una radioterapia per-
sonalizada. Todo ello permitirá 
curar más pacientes, con menos 
efectos secundarios y en menos 
tiempo.

Por otro lado, el Ejecutivo 
regional ha aprobado la adjudi-
cación, por 4,1 millones de eu-
ros y para prestar servicio en el 
Hospital Ramón y Cajal, de un 
acelerador lineal con un brazo 
robotizado para radiocirugía y 
radioterapia estereotáxica cor-
poral.

Este acelerador va a permitir 
mejorar la supervivencia de los 
pacientes y su calidad de vida, 
ya que consigue una mayor pre-
cisión a la hora de administrar 
los tratamientos que requieren 
de alta precisión, como la ra-
diocirugía de malformaciones 

arteriovenosas o en lesiones ver-
tebrales próximas a la médula. 
Con estas dos adjudicaciones, la 
Comunidad de Madrid, a través 
de la Consejería de Sanidad, ya 
ha adquirido 21 de las 23 uni-
dades de alta tecnología que se 
instalarán en la red pública de 
hospitales de la región gracias a 
la donación de 46,5 millones de 
euros de la Fundación Amancio 
Ortega. Los dos equipos adjudi-
cados son los más innovadores 
del conjunto de estas 23 unida-
des de alta tecnología.

En las próximas semanas se 
cerrará la compra de un nuevo 
acelerador para el Hospital 12 de 
Octubre y, en el segundo trimestre 
de este año, se culminará la com-
pra de una nueva resonancia mag-
nética también para este hospital.

Nuevos equipos contra el cáncer 
en La Paz y Ramón y Cajal
Incorporan un sistema de radioterapia guiado y un acelerador lineal, respectivamente

¿ La Comunidad de Madrid 
lanzará una aplicación móvil 
para facilitar información a 
las familias sobre la asisten-
cia de sus hijos a los centros 
educativos públicos, datos del 
calendario y horario escolar, 
comunicar vía telemática las 
faltas de asistencia y su co-
rrespondiente justificación, así 
como poder realizar por Inter-
net consultas al tutor. La nueva 
herramienta informática ve la 
luz durante este curso de ma-
nera experimental y el objeti-
vo es que se extienda durante 
el curso que viene a todos los 
colegios e institutos públicos. 
También se contempla en el 
futuro introducirla en los cen-
tros de Formación Profesional. 
La aplicación móvil, denomi-
nada ‘Roble’ e integrada en el 
sistema de gestión educativa 
‘Raíces’, recoge un sistema de 
mensajería que permite a los 
padres tener contacto directo 
con el centro, dado que recibi-
rán avisos y notificaciones del 
colegio o instituto. Podrán con-
sultar la agenda de actividades 
del centro y los periodos vaca-
cionales, cambiar información 
de contacto como el número 
de teléfono o móvil. También 
incorpora una pestaña de segui-
miento del alumno, donde la fa-
milia podrá acceder a las notas 
del estudiante, las evaluaciones 
de actividades, su ficha y las 
faltas de asistencia. 

Lanzan una app que 
permite a los padres 
conocer las notas del 
alumno, su asistencia 
y justificar ausencias

¿ El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
ratificado el Acuerdo que fija 
los criterios generales de ho-
mologación de acciones for-
mativas externas dirigidas a sus 
empleados públicos: personal 
funcionario, laboral y estatu-
tario no sanitario. El Acuerdo 
establece un marco que permite 
que la formación impartida por 
organizaciones sindicales, uni-
versidades madrileñas, colegios 
profesionales o por la Federa-
ción Madrileña de Municipios 
(FMM) y que estén dirigidos 
a empleados públicos de la 
Comunidad de Madrid tengan 
la misma validez y surtan los 
mismos efectos que las accio-
nes formativas incluidas en los 
Planes de Formación gestiona-
dos por la Dirección General de 
Función Pública. La medida ha 
sido acordada por unanimidad 
por la Administración regional 
y los representantes de las orga-
nizaciones sindicales CCOO, 
CSIT Unión Profesional, UGT 
y CSIF. Las partes firmantes 
coinciden en que la formación 
constituye un pilar fundamen-
tal en la gestión de los recur-
sos humanos, un instrumento 
preferente para la motivación, 
la actualización permanente y 
el desarrollo profesional de los 
empleados públicos, además de 
mejorar en la prestación de los 
servicios públicos requeridos 
por los ciudadanos.

La Comunidad de 
Madrid homologará 
las acciones
formativas externas 
de sus empleados
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¿El 7 de febrero de 2017 se 
recordará como un día históri-
co en la ciudad de Móstoles. La 
dimisión de David Lucas como 
alcalde por motivos personales 
permitía a Noelia Posse con-
vertirse en la primera mujer en 
ostentar el bastón de mando en 
la historia del municipio. Des-
de entonces, la regidora, con un 
extenso bagaje a sus espaldas 
en la vida política de la ciudad, 
ha dejado su impronta y su se-
llo personal en un Gobierno 
que aspira a renovar a partir del 
26 de mayo. En esta entrevista 
concedida a Móstoles Actuali-
dad explica los detalles de su 
proyecto.

Pregunta: ¿Cómo y con qué 
expectativas afronta su pri-
mera cita como candidata?
Respuesta: Con muchas ganas y 
mucha esperanza. El trabajo que 
hemos hecho ha sido mucho y 
continúa siendo muy intenso. 
Creo que nuestras vecinas y 
vecinos están contentos y el 26 
de mayo apostarán por que con-
tinuemos avanzando en nues-
tro proyecto de ciudad, hacia 
el modelo que queremos: una 
ciudad de futuro, justa, solida-
ria, sostenible y que cree en la 
igualdad y el bienestar social.
Creo firmemente que el del 
PSOE es el proyecto más trans-
parente, honesto e ilusionante 
posible para Móstoles. Con un 

programa electoral hecho entre 
todos, que recoge el sentir de 
vecinas y vecinos, basado en lo 
que cada día me han contado en 
las asambleas abiertas, en las 
reuniones del programa Díselo 
a tu alcaldesa, o cuando me han 
encontrado por nuestras calles 
paseando.
El proyecto del PSOE que de-
fiendo es el de seguir constru-
yendo juntos la ciudad que que-
remos.

P: Noelia Posse tiene el ho-
nor de haber sido la primera 
mujer alcaldesa de Móstoles 
¿Cómo contribuye este hecho 
a la lucha por la igualdad?
R: La historia de nuestra ciudad 
demuestra que somos un pueblo 
luchador capaz de romper ba-
rreras, en este caso techos. Para 
mí es un orgullo ser la primera 
alcaldesa de Móstoles, aunque 
sé que no seré la última, pues 
las generaciones futuras tienen 
ejemplos vivos de la lucha por 
la igualdad que les permitirán 
seguir avanzando, cada día, en 
la conquista de un mundo más 
justo e igualitario.
Para mí es muy importante, 
todo un honor, cuando una niña 
me ha dicho que estaba muy 
contenta de que fuera alcalde-
sa y que ella también quería 
serlo de mayor. Parecen gestos 
pequeños, pero dicen mucho 
de nuestra ciudad y su futuro.

Si mi elección ha servido para 
visibilizar aún más a las muje-
res, para poner en valor nues-
tras potencialidades y animar 

a muchas otras a pelear por sus 
sueños, me sentiré muy feliz. 
Las mujeres podemos gestionar 
perfectamente un municipio, y 
creo que son muchas las insti-
tuciones en las que hace falta 
de forma urgente que la figura 
de la mujer destaque por pri-
mera vez, y afortunadamente, 
en Móstoles ya hemos dado ese 
paso.
Creo que este siglo es el de las 
mujeres, y ya iba siendo hora.

P: ¿Qué aspectos del actual 
proyecto del PSOE han que-
dado en el tintero en la pre-
sente legislatura?
R: Nos han quedado cosas por 
hacer, por supuesto, y sobre 
todo, cuando llegas a un Ayun-
tamiento y te encuentras que la 
deuda municipal está disparada 
en más de 130 millones de eu-
ros. Para Móstoles es esencial 
que podamos seguir aumen-

tando las cuantías de las becas 
escolares, de las becas de co-
medor o de las ayudas de emer-
gencia. 
Tenemos que seguir trabajando 
en las situaciones que preocu-
pan a nuestros vecinos como las 
soluciones a problemas habita-
cionales, continuar mejorando 
la situación de las asociaciones 
sociosanitarias que tanto ayu-
dan y contribuyen a aumentar 
la calidad de vida de nuestras 
vecinas y vecinos. 

P: ¿Está abierta a acuerdos 
con otras fuerzas de la iz-
quierda para repetir gobier-
nos como el de esta legislatu-
ra?
R: Los acuerdos entre fuerzas 
políticas son la base de la de-
mocracia. Por supuesto que 
para desarrollar un programa 
en toda su plenitud, gobernar 
con la máxima representación 
en el Pleno es esencial, pero 
creo que dentro de nuestras 
diferencias, en este tiempo de 
gobierno compartido, nuestros 
objetivos han sido siempre 
los mismos. Si las mostoleñas 
y mostoleños así lo deciden, 
será la hora de alcanzar nuevos 
acuerdos que permitan seguir 
apostando por gobiernos pro-
gresistas. 

P: ¿Y con Ciudadanos?
R: Ciudadanos y el PSOE 

parten de concepciones de la 
sociedad más alejadas. Proba-
blemente no fueran mis com-
pañeros de viaje preferidos, 
máxime cuando ellos mismos 
han anunciado ya que no pac-
tarán con el PSOE en Madrid.

“Necesitamos seguir construyendo la ciudad que merecemos”

Pregunta: ¿Qué problemas 
fundamentales que afectan a 
los ciudadanos cree más im-
portante atajar?
R: Me preocupan extraordina-
riamente las personas que se ven 
obligadas a acudir a solicitarnos 
ayuda cada día a través de los 
servicios de Bienestar Social. La 
vivienda, el derecho a la alimen-
tación, las familias que no llegan 
a fin de mes, que llevan tiempo 
fuera del mercado laboral y no 
encuentran empleo. En este sen-
tido, estoy muy orgullosa de los 
puestos de trabajo que hemos 
creado recientemente gracias 
a la iniciativa del Servicio de 

Acompañamiento que ha lan-
zado Móstoles Desarrollo. Sa-

ludar a esas personas que habían 
recuperado sus vidas gracias a 
esa oportunidad, comprobar su 
alegría, ha sido uno de los mo-
mentos más emocionantes y 

reconfortantes de mi año como 
alcaldesa. Pero también me pre-
ocupan nuestros niños y niñas, 
nuestros jóvenes, y nuestros ma-
yores, que han aportado tanto a 
nuestra ciudad y que merecen 
nuestra atención cuando más la 
necesitan. El problema de cada 
persona que vive en esta ciudad 
es lo que es importante atajar, no 
podemos dejar a nadie atrás.

P: ¿La candidatura de Noelia 
Posse al 26M supone una rup-
tura total con el PSOE de Da-
vid Lucas?
R: La candidatura de Noelia 
Posse a las próximas elecciones 

se basa en lo que desde el PSOE 
de Móstoles creemos mejor para 
nuestra ciudad. 
La lista que presentamos a estas 
elecciones municipales ha sido 
votada por las y los socialistas 
mostoleños, y está compuesta 
íntegramente por gente de Mós-
toles y que se entrega cada día 
por esta ciudad.
Somos un equipo renovado y jo-
ven, pero con experiencia. Jóve-
nes preparados que sabemos que 
la transformación generacional 
que hemos propiciado debe re-
flejarse en nuestra ciudad, en 
nuestras políticas, que desarro-
llaremos con honestidad desde 

la absoluta convicción que sólo 
con compromiso y actitud po-
dremos hacer de Móstoles la 
mejor ciudad posible.

P: ¿Qué ciudad imagina en 
2023?
R: Una ciudad progresista y en 
progreso, hecha por y para los 
vecinos, moderna, abierta, aco-
gedora, limpia, verde, sosteni-
ble. Una ciudad de oportunida-
des, participativa, en la que siga 
creciendo el empleo, el empren-
dimiento.Una ciudad grande 
que convertiremos en la gran 
ciudad que debe ser. La mejor 
ciudad para vivir.

“En 2023 imagino una ciudad moderna, abierta, 
acogedora, limpia, verde y sostenible”

“La candidatura del 
PSOE está compuesta 
íntegramente por 
gente de Móstoles que 
se entrega cada día 
por esta ciudad”

“La historia de 
nuestra ciudad 
demuestra que 
somos un pueblo 
luchador capaz de 
romper barreras”

ENTREVISTA CON NOELIA POSSE, CANDIDATA    DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE MÓSTOLES
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“Necesitamos seguir construyendo la ciudad que merecemos”

P:¿Sobre qué ejes vertebra su 
proyecto para los próximos 
cuatro años?
R: Necesitamos seguir haciendo 
de Móstoles la ciudad que mere-
cemos, la que merecen las gene-
raciones del mañana, sustentada 
sobre los pilares de la igualdad, la 
solidaridad, la justicia y el bienes-
tar social.
He comentado muchas veces que 
Móstoles es una ciudad de futuro 
al que tenemos que llegar todos, 
sin dejar a nadie atrás. Por eso, 
desde que soy alcaldesa de esta 
ciudad ha primado siempre la 
ayuda social y el apoyo personal 
y familiar a mis vecinas y veci-
nos. ¿De qué sirve tener megaló-
manas infraestructuras si tus ve-
cinos están pasándolo mal? Para 
mí lo importante son las personas, 
no ideas monstruosas que solo 
llenen egos y no aporten nada a 
mejorar la calidad de vida de las y 
los mostoleños como hacían otros 
gobiernos opacos de triste recuer-
do en el que sus alcaldes, hoy 
imputados o investigados, llena-
ban la ciudad de zanjas y obras 
fantasmas como el polideportivo 
Andrés Torrejón, buque insignia 
de las promesas electorales del 
PP y sobre el que hoy planea la 
sombra de la corrupción. Yo no 

voy a prometer imposibles. El 
programa electoral del PSOE de 
Móstoles es sencillamente rea-
lizable, creíble, real. Mi línea de 
trabajo sólo puede ser la de ocu-
parme verdaderamente de mis ve-
cinas y vecinos, de su calidad de 
vida, de la mejora de sus barrios 
no sólo urbanísticamente, sino 
medioambiental y socialmente 
dentro de nuestras competencias. 
Y mi gestión, trabajando desde la 
honradez como he aprendido de 
mis padres, no tendrá nubarrones, 
ni zonas oscuras.
Y,  por supuesto, en los casos en los 
que no se trate de nuestras com-
petencias, reclamaremos donde 
y cuando sea necesario a las ad-
ministraciones que las tengan que 
actúen sobre las deficiencias que 
sufren nuestras infraestructuras y 
servicios, y que lo hagan de inme-
diato. La Comunidad de Madrid 
y el Gobierno Central tendrán a 
Móstoles llamando a su puerta 
en cada una de estas ocasiones, 
siempre desde la colaboración 
y la lealtad institucional, como 
también esperamos de su parte. Y 
quiero referirme específicamente 
a la polémica con el consejero de 
Educación, a quien no le ha tem-
blado la mano para intentar echar 
sobre nuestras espaldas, a base de 

mentiras, la responsabilidad sobre 
el estado de los colegios públicos, 
de cuyas reformas y mejoras no 
se han ocupado en años, ni el PP 
de la Comunidad de Madrid ni, 
lamentablemente, el PP de Mós-
toles. Obras y labores de manteni-
miento que eran necesarias y que 
han llevado a nuestros colegios a 
un estado al que el PP no debería 
haber consentido llegar. Y ahora, 
después de meternos a Cofely y 
a la trama Púnica en nuestra ciu-
dad, quieren hacer como que les 
preocupa. Ahora que estamos ya, 
esta Semana Santa, realizando 
las tan ansiadas obras y que tan-
to nos han torpedeado desde la 
Comunidad, se acuerdan de que 
los colegios públicos de Móstoles 
existen. Qué pena que no lo re-
cordaran en sus 12 años de oscuro 
Gobierno.
Y no sólo esto, todos los proble-
mas de mis vecinas y vecinos me 
preocupan, y si hay que alzar la 
voz contra proyectos que les afec-
tan y para los que no se nos con-
sulta, lo haremos, como lo hemos 
hecho acudiendo al Defensor del 
Pueblo con los semáforos en la 
A-5, o como hemos luchado por 
evitar la desaparición del centro 
de mayores Juan XXIII, como 
seguiremos exigiendo incesante-
mente el centro de salud del PAU-
4 o que garanticen como deben 
hacerlo la viabilidad de nuestro 
Conservatorio al que quieren se-
guir ahogando porque no creen 

que nuestras hijas e hijos deban 
tener derecho a acceder a la edu-
cación musical.

P: ¿Teme un posible pacto a la 
andaluza en Móstoles?
R: No creo que tengan la oportu-
nidad de planteárselo siquiera. La 
ciudad no se merece eso y confío 
en que las mostoleñas y mostole-

ños comparten la certeza de que 
la entrada en el gobierno munici-
pal de formaciones que han de-
mostrado una misma línea, -em-
pezando por la Plaza de Colón y 
terminando por las declaraciones 
que vamos oyendo cada día, que 
ponen los pelos de punta-, es un 
enorme error.
Móstoles además tiene un pasado 
reciente triste y oscuro, marcado 
por las sombras de los gobiernos 
del Partido Popular que nos trajo 
a Cofely, un contrato millonario 
que ha costado la imputación del 
que fue su último alcalde por es-
tar relacionado en la trama Púnica 
viviendo el triste episodio de ver 
como la Guardia Civil entraba 
en nuestro Ayuntamiento. Pero 
es que, estos mismos, nos traje-
ron también a WaiterMusic, una 
mercantil igualmente bajo sos-
pecha de la trama Púnica, que 
curiosamente se llevaba todas las 
adjudicaciones de actuaciones ar-
tísticas en la época en que la can-
didata del Partido Popular para 
estas elecciones, Mirina Cortés, 
era concejala de Festejos. Y ahí 
estaba la señora Cortés, en los go-
biernos de los dos alcaldes del PP 
que están imputado e investigado, 
respectivamente, en esa trama de 
corrupción, Daniel Ortiz y Este-
ban Parro.
No creo que los ciudadanos quie-
ran regresar a esa época oscura 
en la que se prometían trenes a 
Navalcarnero que nunca vimos 

y cuyo corrupto entramado está 
también en manos de la Justicia.
Móstoles no merece revivir los 
episodios más oscuros de su his-
toria.

P: ¿En qué cree que ha cambia-
do la vida de los vecinos en los 
últimos 4 años?
R: Creo que mis vecinas y ve-

cinos han visto en este Gobier-
no un gran avance en materia 
social. Han visto aumentadas 
sus ayudas y becas, apostando 
por ejemplo por nuestros ma-
yores a quienes hemos garanti-
zado el futuro de la residencia 
Juan XXIII, creado una ayuda 
para el abono transporte y po-
niendo en marcha programas 
de atención y acompañamiento 
desde el Ayuntamiento que les 
permiten seguir garantizándo-
les una vida autónoma.
Además, hemos apostado 
por aumentar las ayudas a 
las asociaciones socio sanita-
rias, quienes día a día apoyan 
y mejoran la vida de muchas 
mostoleñas y mostoleños, así 
como de sus familias y su en-
torno.
Hemos realizado un repar-
to equitativo, y no selectivo 
como se venía haciendo ante-
riormente, de los recursos en-
tre todos los distritos de la ciu-
dad, sin tener en cuenta dónde 
votaban más o menos a un par-
tido u otro. Para nosotros no 
hay mostoleños de primera o 
de segunda, nosotros adquiri-
mos un compromiso con todas 
las vecinas y vecinos de esta 
ciudad y, de una forma u otra, 
como ellos mismos me trasmi-
ten cada día, hemos cumplido 
con muchas de sus expectati-
vas.

P: ¿Cómo valora el fenóme-
no de Vox? ¿Cree que tendrá 
incidencia en Móstoles?
R: Vox es una fuerza nueva 
que vuelve a enarbolar nuestro 
peor pasado. Sinceramente no 
les veo con base en Móstoles 
para poder hacer sus procla-
mas del siglo pasado aquí. Las 
y los mostoleños tenemos mu-
cho sentido común, bastante 
alejado de sus rancias ideas de 
retroceso y negación. 
Un partido que lo único que 
pretende es dinamitar los dere-
chos individuales y humanos, 
en lugar de preocuparse por 
los problemas reales de la ciu-
dadanía, como la educación, la 
sanidad, u otros como la co-
rrupción, no puede tener reco-
rrido de futuro. Móstoles está 
por encima de esos debates 
forzados, porque forma parte 
de ese país que queremos, que 
viene avanzando desde hace 
muchas décadas y que no va a 
permitir dar pasos atrás.

ENTREVISTA CON NOELIA POSSE, CANDIDATA    DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE MÓSTOLES
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Municipios

¿ Agentes de la Policía Na-
cional han detenido en Fuenla-
brada a un hombre de 33 años 
y con antecedentes policiales 
tras darse a la fuga presunta-
mente con un bebé de un año 
aproximadamente y sufrir un 
accidente en la M-506 mien-
tras huía de los indicativos 
policiales, según Fuentes de 
la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid.

Los hechos acontecieron 
a mediados del pasado mes 
de marzo, cuando se solicitó 
la presencia de un indicativo 
policial por una discusión en-
tre una pareja por supuestos 

problemas con la “custodia” 
del hijo de ambos. Según la 
Jefatura, cuando los agentes 
se personaron en el lugar, la 
madre del bebé gritaba: “se 
llevan a mi bebé”.

Los agentes vieron cómo 
el ahora detenido hizo “caso 
omiso a las indicaciones” y 
cómo emprendía la huida en 
un coche a elevada velocidad, 
presuntamente sin sujetar al 
bebé con los sistemas de re-
tención infantil.

Los policías siguieron du-
rante el casco urbano al vehí-
culo, y debido a la alta veloci-
dad, en la incorporación a la 

M-506 –dirección Pinto– se 
accidentó. Según Jefatura, en 
ese momento, el hombre inició 
una huida a pie con el menor 
en brazos, aunque fue inter-
ceptado en la calle Santa Gema 
por otro indicativo policial.

El hombre se negó en un prin-
cipio a entregar al menor ante 
las indicaciones de los agentes. 
No obstante, y ante la llegada 
de nuevas patrullas, el indivi-
duo accedió a la entrega del pe-
queño, que sufría un hematoma 
en la frente, según Jefatura.

El niño fue trasladado al 
Hospital Doce de Octubre y el 
hombre fue detenido.

Detenido un hombre de 33 años 
tras darse a la fuga con un bebé

¿  El plan de obras de mejora 
en centros educativos de Fuen-
labrada ha arrancado con una 
inversión de 137.000 euros en 
los colegios Rosalía de Castro, 
Miguel Hernández y Fregace-
dos, donde se procederá a la 
adecuación de patios, trabajos 
de acerado y pavimentos, y a la 
renovación de sanitarios y sis-
tema de calefacciones. El con-
cejal de Educación, Isidoro Or-
tega, ha señalado que, además, 
se dotará a los equipamientos 
que lo necesiten de las “medi-
das necesarias en las cubiertas 
de los tejados para permitir un 
mantenimiento más adecuado 
que evite problemas en días 
de lluvia”. Se trata de los tres 
primeros centros de la treinte-
na que recibirán inversiones a 
lo largo del año y que, según 
Ortega, contarán con una par-
tida presupuestaria de 750.000 
euros, “ampliable según las ne-
cesidades que vayamos detec-
tando en los equipamientos”.
El edil ha vuelto a recordar que 
Fuenlabrada es el municipio 
con mayor población escolar 
de la región y que cuenta en 
la actualidad con muchos co-
legios con una antigüedad que 
supera los veinte años.

¿ El alcalde de Parla, Luis 
Martínez Hervás, ha vuelto a 
dirigirse al Ministerio de Fo-
mento y a la Comunidad de 
Madrid para exigir al primero 
el cumplimiento de las reivin-
dicaciones de la ciudad en ma-
teria de infraestructuras viarias 
y transporte público y a la se-
gunda que se posicione del lado 
de los vecinos de Parla y de la 
zona sur de Madrid en estas 
reivindicaciones. El primer edil 
vuelve así a demandar un tercer 
carril para la A-42, la amplia-
ción de la línea C-4 de Cerca-
nías y el acceso gratuito de los 
vecinos de Parla Este a la R-4. 
Martínez Hervás ha calificado 
de “tremendamente grave y di-
ficultosa para todos los vecinos 
la situación de la A-42 durante 
estos últimos años. Simplemen-
te acceder a esta autopista ya 
se hace difícil, mientras que no 
se ponen soluciones en ningún 
aspecto”.  “Ni se hace un tercer 
carril, ni se amplía la C-4 de 
Cercanías. Tampoco tenemos 
la construcción de una carretera 
auxiliar que derive la salida de 
Parla Este hacia la A-42, ni tam-
poco la gratuidad del tramo de 
la R-4”, ha detallado el alcalde 
parleño a este respecto.

El Gobierno local 
destina 137.000 
euros a la reforma 
de tres colegios 
públicos

El alcalde exige 
a Fomento 
inversiones para 
evitar atascos en la 
autovía de Toledo

FuenLabraDa

¿ Los vecinos de Alcorcón pueden solici-
tar ya las ayudas para mejorar la habitabi-
lidad de las viviendas de personas mayo-
res y/o con discapacidad, que ascienden a 
40.000 euros. 

Estas ayudas podrán solicitarse hasta 
el próximo 30 de mayo de 2019. El lí-
mite máximo de la ayuda será de 1.200 
euros para el cambio de bañera por plato 
de ducha y otros acondicionamientos que 
prevengan situaciones de riesgo, como el 
cambio de cocina de gas por vitrocerámi-
ca. También se concederán  2.000 euros en 
caso de que se necesite la instalación de un 
baño geriátrico. 

Con estas ayudas el Ayuntamiento cola-
bora en los gastos ocasionados por peque-
ñas reformas, adaptaciones o acondicio-

namiento de la vivienda para mejorar sus 
condiciones de habitabilidad. 

La finalidad de estas ayudas dirigidas 
fundamentalmente al colectivo de mayo-
res es incidir en aquellas condiciones de su 

vivienda que supongan un riesgo, situación 
de dependencia o aislamiento, con el objeto 
de mantener unas condiciones mínimas de 
higiene, eliminar barreras arquitectónicas y 
facilitar la movilidad interior, aumentando 

la seguridad en el hogar, eliminando el ries-
go de accidentes. Los solicitantes podrán 
ser las personas mayores de 65 años o me-
nores de dicha edad con un grado de dis-
capacidad superior al 65% y con baremo 
de movilidad reducida, que vivan solos o 
con otros mayores de 65 años o menores 
de dicha edad con el 65% de discapacidad 
o en acogimiento. La vivienda debe cons-
tituir el domicilio habitual del solicitante 
y ser propietario de la misma o inquilino 
con un contrato de alquiler con vigencia 
superior a diez años y contando con la 
autorización del propietario para realizar 
la obra.

Los ingresos netos no podrán superar los 
18.200 euros al año si el solicitante vive solo, 
o los 21.000 si convive con otras personas.

Alcorcón abre el plazo para solicitar las ayudas 
para mejorar la habitabilidad de las viviendas
Estas ayudas municipales podrán solicitarse hasta el 30 de mayo y se dirigen a personas mayores o con discapacidad del municipio

parLa
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¿ El municipio de Getafe se ha 
convertido en el tercero de toda la 
región con mayor número de de-
litos penales registrados durante 
2018, según los datos del Minis-
terio del Interior relativos a ciuda-
des con más de 30.000 habitantes.

Así, el número de delitos de-
nunciados y registrados en Geta-
fe ascendió a 8.778, con un cre-
cimiento del 7,4 por ciento con 
respecto a 2017, convirtiéndose 
así en una de las ciudades con ma-
yor inseguridad solo superada por 
Leganés (9.753 delitos) y Alcalá 
de Henares (8.975). Móstoles con 
8.466, Fuenlabrada con 7.083 y 
Alcorcón con 6.528 cierran el 

‘top 5’ de ciudades con mayor 
delincuencia en 2018, al margen 
de la capital. En este sentido, el 
crecimiento de la delincuencia en 

Getafe en el pasado año con res-
pecto a 2017 ha sido también uno 
de los mayores de toda la región, 
con un 7,4 por ciento.

Getafe es la tercera ciudad más 
insegura de la región con un 
aumento del 7,4% de los delitos

¿ Mercadona ha dado ini-
cio a los distintos procesos 
de selección de personal para 
las futuras instalaciones con 
las que contará la empresa de 
alimentación en Getafe, con-
cretamente en el polígono Los 
Gavilanes. De este modo, la 
compañía da comienzo a la 
selección de los profesionales 
que trabajarán en el centro lo-
gístico que comenzará a ope-
rar en 2020 en la localidad, y 
desde donde centralizará las 
ventas de su nueva plataforma 
online. Para ello, la empresa 
está publicando sus ofertas a 
través de sus redes sociales.

¿ La Guardia Civil detuvo el 
día 6 a un joven de 21 años y 
nacionalidad rumana que robó 
a punta de pistola un vehículo 
en Getafe y secuestró a sus dos 
ocupantes, un hombre y una 
mujer que fueron finalmente 
liberados. Los hechos tuvieron 
lugar a la 1.30 horas cuando 
un vehículo trató de saltarse 
un control y arremeter contra 
los agentes. Tras una vertigi-
nosa persecución, el ocupante 
huyó a pie y fue detenido. En 
el interior del coche se econ-
traba una mujer maniatada y 
en el maletero un  hombre que 
resultó ser el propietario.

¿ Los grupos políticos en la 
oposición convocaron el pa-
sado 22 de marzo un Pleno 
extraordinario para exigir ex-
plicaciones ante las posibles 
irregularidades en la Oferta 
Pública de Empleo convoca-
da por el Gobierno local. En 
dicho Pleno, Ciudadanos, PP, 
Tud y el concejal no adscrito 
aprobaron instar a la parali-
zación de esta iniciativa, un 
procedimiento por el cual “el 
Consistorio ha provisto el 
concurso público de 29 pues-
tos de trabajo mediante un 
proceso de estabilización au-
sente de la RPT y/o Catálogo 
necesario para su puesta en 
funcionamiento”.

Mercadona inicia 
la selección de 
personal para su 
centro logístico 
en el polígono Los 
Gavilanes

Un joven de 21 
años roba un 
coche a punta 
de pistola y 
secuestra a sus 
dos ocupantes

Acusan al alcalde 
de guardar silencio 
ante las posibles 
irregularidades en 
la OPE

GetaFe

¿El partido independiente Unión 
por Leganés (ULEG) ha desve-
lado que los terrenos que el Go-
bierno local del socialista San-
tiago Llorente pretendía ceder 
a coste cero al CD Leganés en 
exclusividad y por un periodo de 
50 años son un “bien comunal” 
que no podría, por tanto, prestar-
se a la citada cesión.

ULEG ha denunciado las 
“opacas negociaciones entre 
el alcalde, quien ha llevado la 
gestión de manera personal y 
ultimando los detalles en todos 
los palcos de primera división 
que ha visitado para allanar una 
puerta giratoria tras su previsible 
debacle electoral, y el dueño del 
Lega, Felipe Moreno”. “Hemos 
asistido al manoseo político por 

parte del regidor y al juego elec-
toralista del propio empresa-
rio”, apunta la formación en un 
comunicado, en el que subraya 
que la cesión de estos terrenos 
“es más que previsible que no 
funcione”, ya que “según nota 
simple del Registro de la Pro-

piedad pertenecen “30 fanegas” 
desde el siglo XIX (1865) al co-
mún de los vecinos”. 

El portavoz y candidato de 
ULEG a la Alcaldía, Carlos 
Delgado, ha recalcado que “la 
frustrada jugada de Santia-
go Llorente destapa diversas 

vergüenzas y deja en el aire el 
futuro de la instalación”. “Un 
bien comunal puede ser utiliza-
do para huertos urbanos o para 
todo tipo de actividades, desde 
agrícolas, ganaderas… Un bien 
comunal es de todos”, apuntan 
desde ULEG.

ULEG desvela que los terrenos que el alcalde 
pretende ceder al CD Leganés son un “bien comunal”

LeGanés VaLDemoro
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¿ Los deportistas mostoleños 
Alberto Delgado y Ramón Ló-
pez formando parte de la Se-
lección española que compitió 
recientemente en los campeo-
natos de Europa de Taekwondo 
Poomsae y Poomsae Beach que 
se celebraron en Antalya (Tur-
quía).

Más de 600 deportistas de 
todo el continente se dieron cita 

en las competiciones más im-
portantes de toda la temporada.

Alberto Delgado, en categoría 
master individual, se alzó con la 
medalla de bronce, aumentando 
con ello su extenso curriculum 
en torneos europeos y mundia-
les. Ramón López, por su parte, 
se alzó en categoría individual 
con la medalla de bronce, mien-
tras que en pareja sincronizada 

obtuvo otra medalla de bronce, 
y para redondear una semana 
perfecta se proclamó campeón 
de Europa en sincronizado mas-
culino con sus compañeros Pa-
tri y Gustavo.

Un broche de oro para finali-
zar una temporada muy intensa, 
situando a Móstoles una vez 
más en el escaparate del mejor 
taekwondo de Europa.

Delgado y López brillan en 
los Europeos de taewkondo 

¿ El Instituto de Educación Se-
cundaria “Miguel Hernández” de 
Móstoles ha presentado su solici-
tud para incorporarse en el curso 
2019-2020 al Programa de Insti-

tutos Deportivos de la Consejería 
de Educación e Investigación 
de la Comunidad de Madrid. La 
convocatoria, dirigida a los Ins-

titutos de Educación Secundaria 
de la Comunidad de Madrid, tie-
ne por objeto seleccionar a cinco 
centros de la región para implan-

tar en ellos el citado programa 
deportivo. Este Programa com-
bina los estudios de Secundaria 
con una amplia oferta de acti-

vidades físicas y tiene como 
objetivo potenciar los valores 
del deporte, la tolerancia y los 
hábitos de vida saludable entre 

los jóvenes. Los Institutos de 
Especialización Deportiva ela-
boran un proyecto propio que 
incluye varios deportes y deben 
impartir la asignatura de Edu-
cación Física 3 o 4 veces a la 
semana. 

Además, deben ofertar como 
asignatura de libre configuración 
la materia de Deporte, y cuentan 
con un coordinador deportivo 
elegido entre parte de su profe-
sorado, generalmente de Educa-
ción Física. 

De forma paralela, deben crear 
un club deportivo encaminado a 
dinamizar el aprendizaje, el en-
trenamiento y la competición de 
los deportes que ofrecen.

El IES Miguel de Cervantes aspira a convertirse 
en Instituto de Especialización Deportiva
El centro pretende convertirse en uno de los cinco institutos que acogerán esta especialización a partir del próximo curso 2019-2020

¿ Durante los días 3, 4, 5, 6 y 
7 de abril, se ha celebrado en 
la ciudad de Guadalajara el 
Campeonato Nacional Base 
Individual de la Real Federa-
ción Española de Gimnasia.
Allí participaba el Club Gim-
nasia Rítmica de Móstoles, 
con nada menos que siete 
gimnastas, ya que este año 
todas las aspirantes a clasifi-
carse lograron su plaza para 
el nacional. Repartidas entre 
las categorías Infantil, Cade-
te y Juvenil, las gimnastas del 
CGR Móstoles se dispusie-
ron a mostrar todo el trabajo 
de esta temporada en la cita 
más esperada para ellas.
Al terminar la categoría ca-
dete 2005, con 147 partici-
pantes, Berta Velasco finali-
zaba la competición en la 6ª 
posición, a tan sólo 3 déci-
mas del podio, consiguiendo 
diploma Nacional. 

Berta Velasco, del 
CGR de Móstoles, 
sexta en el 
Campeonato de 
España 

Ambos deportistas formaron parte de la Selección española en el torneo de Turquía

Este programa 
regional combina 
los estudios de 
Secundaria con una 
amplia oferta de 
actividades físicas

¿ Móstoles rindió homenaje, 
durante el encuentro celebrado 
el pasado día 6 entre el Ciudad 
de Móstoles FS y el CD Lega-
nés FS, al mostoleño Paco Seda-
no, estandarte del futbol sala lo-
cal y nacional y antiguo jugador 
del conjunto local durante varias 
temporadas. Con este homena-
je, el Ciudad de Móstoles FS ha 
querido agradecer la entrega del 
jugador al futbol sala, así como 
su siempre constante colabora-
ción con el conjunto presidido 
por Toni Peña, además de trans-
mitirle todo el cariño y respeto 
que su afición le tiene. El acto 
contó con la participación de la 
alcaldesa, Noelia Posse, el con-
cejal de Deportes, Agustín Mar-
tín, la edil de Urbanismo y Pa-
trimonio, Beatriz Benavides, así 
como de familiares, amigos y 
varios jugadores que compi-
tieron junto a Paco Sedano 
en el conjunto mostoleño.

El municipio rinde 
homenaje a su 
jugador de fútbol 
sala más insigne, 
Paco Sedano
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de la concejalía de 
Deportes y en colaboración con 
la Asociación Atlética de Mós-
toles, organiza la carrera popu-
lar nocturna y urbana “Ilumina 
Móstoles 2019”, que se celebra-
rá el sábado 18 de mayo, a partir 
de las 21:30 horas, con salida 
desde el Parque Finca Liana.

El periodo de inscripciones 
para los deportistas interesados 
empezó el pasado 8 de abril y se 
extenderá hasta el 15 de mayo, a 
un precio de 10 euros. Las ins-
cripciones pueden formalizarse 
en el Polideportivo Municipal 
Andrés Torrejón (Avda. Iker Ca-
sillas s/n) de 18:30 a 20:00 ho-
ras,  así como a través de internet 
en las siguientes páginas: www.

mostoles.es, www.mostolesatle-
tismo.com y www.iluminamos-
toles.com. Las inscripciones de 
este evento tendrán un marcado 
carácter solidario, ya que 1 euro 

del precio de la inscripción será 
donado a la Asociación Espa-
ñola ADELA que lleva a cabo 
el programa de afectados por la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica 

(ELA). El evento se llevará a 
cabo en dos distancias: una de 5 
kilómetros para que puedan co-
rrer todas aquellas personas que 
están empezando en el mundo 

del running, y otra de 10 kiló-
metros, con un circuito homo-
logado. Ambas con salida y lle-
gada en el parque Finca Liana, 
cronometraje Champion–Chip y 
Jueces de la Federación de Atle-
tismo de Madrid.

La prueba contará con ele-
mentos lumínicos reflectantes 
que darán vistosidad y colorido 
a la carrera. La cita tiene un ca-
rácter familiar, por lo que habrá 
para los niños diversas atraccio-
nes. La recogida del dorsal con 
la bolsa del corredor se efectuará 
los días 16 y 17 de mayo en el 
Centro Comercial La Fuensanta 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:30 y el 18 de mayo en la sa-
lida (Finca Liana), en horario de 
18.00 a 20.30 horas.

Abiertas las inscripciones para ‘Ilumina Móstoles 2019’
La carrera se disputa sobre dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, y cuenta con elementos lumínicos para dar vistosidad a la prueba

Aprobada una inversión de 
292.000 euros para remode-
lar cuatro pistas de tenis y 
reconstruir una pista multide-
porte del Polideportivo Muni-
cipal de Villafontana - La Junta 
de Gobierno Local del Ayunta-
miento de  Móstoles ha aproba-
do el expediente de contratación 
para la remodelación de cuatro 
pistas de tenis y la reconstruc-
ción de una pista multideporte 
en el Polideportivo Municipal 
de Villafontana. El precio de 
ejecución de las obras asciende 
a 292.669,13 euros. Las obras 
que se realizarán consistirán en 
la remodelación completa de 

cuatro pistas de tenis, que ac-
tualmente tienen un pavimento 
muy deteriorado, a base de hor-
migón poroso, ya que muestran 
infinidad de fisuras y juntas. 
También está contemplada la 
reparación completa del cerra-
miento metálico de las mismas. 
De igual forma, se efectuará la 
reparación de cuatro pistas de 
tenis remodeladas en años an-
teriores y que presentan fisuras 
a reparar. Asimismo se realizará 
la reconstrucción de una pista 
multideporte, que actualmente 
tiene un pavimento disgregado 
y cuarteado, lo que dificulta la 
práctica deportiva.
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¿ Desde el pasado día 21 de 
marzo, 15 centros de Mós-
toles y uno de Navalcarnero 
han representado 19 obras 
repartidas en 42 funciones de 
mañana y tarde, en el mar-
co de la XXVIII edición de 
la Muestra de Teatro de los 
Institutos de la localidad que 
acaba de concluir.

En esta ocasión, bajo la 
coordinación, del IES Ma-
nuel de Falla, han participa-
do aproximadamente 6.500 
alumnos y alumnas en cali-
dad de espectadores y unos 
500 han formado parte del 
elenco de actores y actrices, 
de los centros de Educación 
Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional del 
municipio. Todos ellos han 
presentado sus propuestas, 
adaptaciones de los clásicos, 
textos de creaciones propias, 
teatro independiente, teatro 
de comedia y el género mu-
sical, en cuatro teatros del 
municipio: Villa de Móstoles, 
Joan Miro, El Soto y Centro 
Norte-Universidad.

Durante la clausura se 
proyectó un video conme-

morativo con lo mejor de la 
Muestra, con imágenes y en-
trevistas de las obras, y con la 
puesta en escena Express,  a 
cargo de la compañía de tea-
tro Faltan 7.

Premiados
Durante el acto, los repre-
sentantes de la Corporación 
municipal hicieron la entrega 
de premios del concurso de 
carteles y placas conmemo-

rativas a los siguientes grupos 
participantes:  En la categoría 
Bachillerato, ciclos forma-
tivos, los premiados fueron: 
Accésit al cartel presentado 
por Adrián Panadero López, 
del IES Europa; Primer Pre-
mio al cartel digital presen-
tado por Alejandro Gómez 
Maestro, del IES Europa; Pri-
mer Premio al cartel manual 
presentado por Cristina Pin-
tón Riesgo, del IES Antonio 

Gala; En la categoría de ESO, 
los premiados fueron: Accésit 
al cartel presentado por Nerea 
Redondo Simón y Estefanía 
Ochoa Tamayo, del IES An-
tonio Gala; Primer Premio al 
cartel manual presentado por 
Aixa Suhely Guerrero  y Jin 
Xin Wei, del IES Clara Cam-
poamor; Primer Premio al 
cartel digital presentado por 
Silvia Fernández López, del 
IES Los Rosales. 

Cerca de 6.500 alumnos han participado 
en la Muestra de Teatro de Institutos

“Amor oscuro, sonetos”
Género:  Teatro
El actor Javier García Or-
tega (candidato a los pre-
mios Max 2018) interpreta 
Amor oscuro, Sonetos. Es 
la vida de Lorca en pocas 
palabras y once sonetos. 
Son once personajes en un 
único actor. El público asis-
te a la transformación de 
Javier, quién despojado de 
atuendo sale al escenario a 
contar, a recitar, a esbozar 
la vida de un poeta... ¿al que 
todos conocemos?
Viernes 10 de mayo, 20:00 h
Precio:  10 €

Teatro El Soto

‘Concierto de primavera’
Género:  Música
Como cada año, llega pun-
tual a su cita el tradicional 
Concierto de Primavera que 
lleva a cabo el Conservatorio 
Profesional de Música Ro-
dolfo Halffter de Móstoles. 
En el concierto participan al-
gunos de los grupos instru-
mentales del Conservatorio. 
Es una mezcla de esfuerzo 
e ilusión, fiel reflejo del tra-
bajo de todo el claustro de 
profesores, que culmina en 
el extraordinario trabajo de 
los directores.
Viernes 10 de mayo, 20:00 h.
Precio:  3€

Teatro del Bosque

‘Las 3 cerditas’
Género: Conciertos
Espectáculo musical que 
ofrece una revisión del clá-
sico infantil Los tres cerditos 
y el lobo, protagonizado esta 
vez por tres cerditas, el lobo y 
su manager. Las cerditas son 
verdaderas fans del carismá-
tico lobo, que es, a su vez, 
una estrella de la canción. 
En Las tres cerditas encon-
traremos canciones, bailes, 
ritmos latinos, montones de 
humor y muchas sorpresas. 
La diversión está garantiza-
da, así que..., ¿quién teme al 
lobo feroz?
Domingo  12 de mayo, 18:00 h.
Precio: 10 / 3 €

Teatro del Bosque

Agenda

¿ La Concejalía de Cultura, 
del Ayuntamiento de Móstoles 
ha puesto en marcha, desde el 
pasado día 11 de abril, una nue-
va temporada del programa de 
“Arte en corto”.

Esta propuesta de ocio se 
desarrolla en los centros socio-
culturales El Soto y Joan Miró, 
los jueves alternos de cada mes, 
a las 18.00 horas, con entrada 
gratuita.

El objetivo es proporcionar un 
espacio de creación y manifes-
tación para artistas individuales 
o grupos emergentes. Con ello 
se pretende dinamizar los cen-
tros culturales con actuaciones 
de pequeño formato, apostando 

por acercarlas a jóvenes y fami-
lias con propuestas escénicas, 
conciertos y otras actividades 
que conecten con sus intereses, 
fomentando a la vez la participa-
ción activa.

El programa arrancó el pasa-
do 11 de abril en el Centro Joan 
Miró, y el día 25 continuará 
en el Centro Sociocultural El 
Soto con la puesta en escena 
de “La magia de la vida” del 
mago Rubén del Toro.  El ciclo 
continua en mayo y junio con 
la actuación de la Asociación 
Takseem y su “American Tri-
bal Style y Tribal Fusión” (9 de 
mayo C.S.C. Joan Miró y 23 de 
mayo C.S.C. El Soto) y con el 

concierto de zarzuela y ópera a 
cargo de Víctor Huedo y Chan-

tal Garsán (13 de junio Joan 
Miró y 20 de junio El Soto).

Arranca una nueva edición de Arte en Corto 
con actuaciones de pequeño formato
Los espectáculos se desarrollarán en los centros socioculturales Joan Miró y El Soto en abril, mayo y junio




