La denuncia de la Alcaldesa Noelia Posse provoca
la reacción de la Consejería de Justicia que ahora
“ruega” prorrogar la cesión de las antiguas escuelas
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La Comunidad de Madrid ha solicitado al ayuntamiento de Móstoles que
prorrogue la cesión del espacio firmada en septiembre de 2017 para
mantener las instalaciones judiciales y garantizar el servicio.
Tras la denuncia realizada por la Alcaldesa de
Móstoles, Noelia Posse, de que la ciudad se
quedaría sin los juzgados y el registro ubicados
en las antiguas escuelas por la dejadez del
Gobierno de Díaz Ayuso, la Consejería de
Justicia "ruega al Ayuntamiento de Móstoles
la prórroga de la cesión realizada a favor de
la Comunidad de Madrid, en septiembre de
2017 hasta tanto el nuevo edificio judicial sea
construido" y reconoce, por primera vez, la
necesidad de mantener la actividad judicial en
el espacio municipal.

A través de la Directora General de Infraestructuras Judiciales de la Consejería de
Presidencia, la Comunidad de Madrid pide una ampliación del acuerdo que no se ajusta
si quiera al convenio. La cesión de los espacios realizada por el Ayuntamiento de
Móstoles por un plazo de 5 años no contemplaba la posibilidad de prórroga, por lo que
con el objetivo de garantizar que las vecinas y vecinos de Móstoles sigan contando
con los juzgados y el registro civil ubicadas en las antiguas escuelas, el Ayuntamiento
de Móstoles facilitará todas las vías oportunas para resolver la situación y mantener
los servicios.
La Primera Edil lamenta que la respuesta de la Comunidad de Madrid llegue, una vez
más, tarde, mal y a rastras. "Se comprometieron hace 5 años a construir una nueva
sede judicial que unificase las 4 sedes del partido Judicial de Móstoles, y no han hecho
absolutamente nada- afirma-. Han dejado que el convenio finalice sin garantizar los
servicios a las ciudadanas y ciudadanos de Móstoles. Dicen que las obras empezarán
en 2023, y aún tendremos que esperar casi 3 años para que las instalaciones estén
operativas. Si la Señora Ayuso prestase más atención a los ciudadanos de la región,
se reuniese con los alcaldes y nos escuchase, nos evitaríamos estos problemas".

