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Nuevo Bus-VAO en la A-2
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El Ayuntamiento de Móstoles da ya 
para el guión de una serie de intrigas 
políticas. Después de los casos de ne-
potismo, el «fuego amigo» dentro del 
PSOE y la investigación interna a la 
alcaldesa, Noelia Posse, la Policía in-
terrogó ayer al personal del área de 
Urbanismo por el presunto robo de 
documentos y expedientes del de-
partamento de Recursos Humanos. 
Esta concejalía, precisamente, fue 
donde se produjeron algunos de los 
enchufes que han acabado con la re-
gidora suspendida de militancia, ade-
más de ser objeto de una auditoría.   

La investigación policial, según in-
formó la Cadena Ser, se inició a pri-
mera hora del día, después de que un 
trabajador municipal interpusiera 
una denuncia en comisaría, alertan-
do de que se había producido un robo 
en las instalaciones del área de Re-
cursos Humanos de Urbanismo. Los 
agentes se encontraron con un ar-
mario forzado, del que presuntamen-
te se habían llevado varios efectos, 
entre ellos documentos y expedien-
tes de esta concejalía. 

El hecho no tendría más trascen-
decia que el robo en sí si no fuera por 
los escándalos que se han desvelado 
durante el último mes sobre el Ayun-
tamiento de la localidad bajo la ges-
tión de Posse, que esta semana ha 
sido suspendida de militancia del 
PSOE por colocar a dedo a su her-
mana y a varios amigos como 
cargos de confianza, ascender 
a su tío o, entre otros, subir 
el sueldo de su expareja. 

Pero la problemática 
toma una dimensión mayor 
por la concejalía de la que 
se trata. En primer lugar, 
porque está a punto de fi-
nalizar una auditoría 
sobre el Instituto 
Municipal del Sue-
lo (IMS), pero espe-
cialmente porque 
el equipo de Go-
bierno anunció 
recientemente 
que se iba a ha-

cer lo propio en Urbanismo para, se-
gún detalló, «conocer la realidad eco-
nómica y procedimental». 

Pero eso no es todo. Además de ser 
la concejalía que firmó la licencia del 
polémico festival Amanecer Bailan-
do, que contó con el rechazo de casi 
todo el municipio –incluido el del so-
cio de Gobierno Ganar Móstoles–, va-
rios de los nombramientos bajo sos-
pecha fueron en Urbanismo. La con-
tratación del gerente, Jesús Miguel 
Espelosín, ha sido revocada por un 

juez; mientras que la coordinado-
ra del área, Carmen Rosas Ca-

macho, fue colocada a dedo 
después de falsear la expe-
riencia laboral de Espelo-
sín para que pudiese op-
tar a esta plaza. 

Los grupos de Ganar 
Móstoles Más Madrid, 

PP, Cs y Vox en la lo-
calidad hicieron 
ayer un frente co-
mún para criticar 
el último escán-
dalo que salpica 
al Consistorio, 
tildado de «es-
perpento» y 
«novela de te-
rror». Todos los 
partidos exi-
gen la dimi-
sión inmedia-
ta de Posse.

Roban documentos 
en el Ayuntamiento 
socialista de Móstoles
∑ La Policía interrogó a 

trabajadores del área 
de Urbanismo tras 
hallar a primera hora 
un armario forzado

IGNACIO S. CALLEJA 

MADRID 

Luz verde al Bus-Vao de la A-2 dos años 
después. El Consejo de Ministros ha 
autorizado este viernes el convenio 
entre la Administración General del 
Estado, el Ayuntamiento de Madrid y 
el Consorcio Regional de Transportes 
para adaptar el carril izquierdo de la 
Autovía de Zaragoza en ambos senti-
dos, con prioridad para el transporte 
público y vehículos de alta ocupación. 
El Bus-VAO, que se desarrollará en tres 
fases, abarca desde el intercambiador 
de Avenida de América hasta el kiló-
metro 23,5 de la carretera, en el térmi-
no municipal de Torrejón de Ardoz. 

El visto bueno del Ministerio de Fo-
mento se produce apenas 24 horas des-
pués de que la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de la capital ratificase 
su parte de la obra, con una partida de 
3,25 millones de euros. La reforma, 
presupuestada en 13 millones en to-
tal, se costeará a partes iguales por los 
ministerios de Fomento e Interior, el 
Consistorio y el Consorcio, dependien-
te del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. Una vez autorizado, el siguien-
te paso será someter cada uno de los 
proyectos a información pública. 

El Bus-Vao de la A-2, que será simi-
lar al ya existente en la Autovía de La 
Coruña (A-6), reservará el carril iz-
quierdo en ambos sentidos a autobu-
ses y coches con dos ocupantes o más. 
Fuentes de Fomento detallaron que 
su gestión será en tiempo real, basa-
da en los sistemas ITS, por medio de 

paneles de información variable, ba-
liza luminosa, detectores y lectores de 
matrícula. «El objetivo es fomentar el 
transporte público, mejorar la movi-
lidad, las condiciones de servicio de la 
carretera y la calidad del aire», expli-
can desde el Ministerio sobre esta con-
currida autovía, que acoge diariamen-
te a más de 100.000 conductores. 

Los trabajos se desarrollarán en tres 
fases. Las dos primeras será en el ca-
rril de sentido entrada a Madrid y la 
restante con el de salida. En este caso, 
especifican en Fomento, se proyectan 
los elementos e instalaciones necesa-
rias para la implantación desde un pri-
mer embarque en la conexión con la 
M-300, en el punto kilométrico 23,5, 
hasta el enlace de la A-2 con la M-30. 
El carril de salida, por su parte, será 
desde el kilómetro 6,1 hasta el 14,900, 
para habilitar el enlace de la A-2 con 
la M-115 y la M-45/M-50. 

Variante de la A-1 
El consejero de Transportes, Movili-
dad e Infraestructuras, Ángel Garrido, 
celebró ayer el desbloqueo del carril 
Bus-VAO dos años después. «Desde la 
Comunidad de Madrid estamos encan-
tados de colaborar con este proyecto 
que estuvo parado durante mucho 
tiempo no sé por qué», dijo Garrido en 
una entrevista con Efe. El consejero, 
en ese sentido, destacó el trabajo con-
junto entre administraciones para im-
pulsar el proyecto: «La colaboración 
entre Administraciones es buena». 

El consejero de Tranportes, no obs-
tante, aprovechó para reivindicar otra 
petición relacionada con la circula-
ción en la capital, en referencia a la va-
riante de la A-1 que ya prometió el Mi-
nisterio de Fomento. Garrido hizo hin-
capié en trabajar en torno a «cualquier 
mejora para los ciudadanos que en-
tran a la ciudad de Madrid».

Fomento da luz verde  
al Bus-VAO de la A-2 
entre Madrid y Torrejón

∑ El Gobierno autorizó 
ayer el convenio con el 
Ayuntamiento y el 
Consorcio Regional

La negociación 
por la moción de 
censura, en curso 

Las negociaciones para una 
moción de censura contra 
Noelia Posse siguen su curso. 
El grupo municipal de Cs en 
Móstoles, que ha tomado la 
iniciativa, espera reunirse la 
próxima semana con el PP y 
el PSOE para abordar la 
situación, después de hacer 
lo propio con Ganar Mósto-
les Más Madrid, el socio de la 
alcaldesa hasta la semana 
pasada. Lograr una mayoría 
será complicado, habida 
cuenta de que los dos 
bloques en el Consistorio 
están empatados sin el voto 
de Posse. Además, Ganar 
Móstoles ya destacó que su 
proridad es un Gobierno de 
corte progresista y no está 
claro que todos los ediles 
socialistas voten en bloque. 

La alcaldesa de 
Móstoles, 
Noelia Posse
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