La Voz del Henares en Velilla de San Antonio (2015-2019)
un altavoz de los concejales Antonio Montes (IU) y España 2000
La Voz del Henares es un portal de información local del Corredor del Henares. Las crónicas sobre Velilla de San Antonio han sido durante el período
2015-2019 un instrumento de propaganda al servicio de los concejales de España 2000 y de Antonio Montes (IU). No se han respetado, entre otros,
ni los principios de objetividad ni de neutralidad, ni de rigor, ni de independencia. Las noticias, la relevancia y hasta las fotografías de lo publicado por
“La Voz del Henares han vulnerado en demasiadas ocasiones los más elementales códigos deontológicos de la profesión. Este medio de información
se ha prestado a difundir los bulos y las intrigas de aquellos concejales que, a pesar de ocupar aparentemente las antípodas ideológicas, han venido
colaborando en el trabajo municipal del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, como sabe cualquier persona mínimamente informada en esta
localidad. Un caso de la política-basura para la que este medio de comunicación ha facilitado el apoyo mediático, especialmente entre 2015-2017, en
detrimento muchas veces de la verdad, de la información completa, de la solvencia y calidad del trabajo institucional, o de otras referencias,
iniciativas y protagonistas. Estas conclusiones se deducen fácilmente de los datos que aporta esta sencilla recopilación de noticias locales de perfil
político-institucional, difundidas por este medio de comunicación comarcal. Con este informe ejercemos el derecho de los ciudadanos a denunciar la
información sesgada que recibimos, desde la mala praxis hasta el bulo o la propaganda política envuelta en supuesta información.
Existe también una versión completa de las noticias de perfil institucional o política sobre Velilla de San Antonio, ver pulsando aquí.
Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

12-6-2015
El PSOE sospecha que hay
intentos de formar una mayoría

Resumen de contenidos

Foto

Aunque el redactor no explica a que obedece la preocupación de la candidata del PSOE a la
alcaldía. Es ya un clamor en Velilla las reuniones que se están celebrando, promovidos por el
concejal de IU, Antonio Montes, quien hizo ofrecimientos a otros concejales de grupos de la
Ilustración
derecha para la elección para alcalde de un candidato ajeno al PSOE o Somos Velilla. Unas
estadística
negociaciones conocidas en Velilla y en las que nunca participó la concejala Alicia Martínez ni
los órganos de dirección de IU-Velilla. “La Voz del Henares” evita informar de las
maquinaciones e intrigas del concejal Montes.
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Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)
22-6-2015
IU no apoyará una moción de
censura en la legislatura

30-7-2015
Primer pleno de gestión

10-8-2015
Izquierda Unida protagoniza la
denuncia de la gasolinera

19-8-2015
Propuesta para repartir un fondo
extraordinario a los grupos
políticos

Resumen de contenidos
La noticia hace referencia a un encuentro entre IU y Somos Velilla, pero recoge las
apreciaciones personales del concejal Antonio Montes sobre el compromiso de que no se
apoyaría ninguna moción de censura. Este asunto no fue tratado por IU-Velilla y respondía a
una declaración “espontánea” del concejal. Una práctica muy habitual en el personaje. “La
Voz del Henares” da por válida la información que le transmite el concejal Montes.
Se destaca la moción de España 2000, que trata sobre el Tratado Transatlántico para el
comercio y la inversión. Un asunto, como tantos que pasarán por los plenos, ajenos a las
competencias municipales. Se evita informar sobre la pregunta que se hace en ruegos y
preguntas sobre las fumigaciones por mosca negra y sobre el supuesto colapso del centro
de salud del que informaba recientemente “La Voz del Henares”. Como respuesta a esta
pregunta el equipo de gobierno lee (y adjunta al acta) un importante informe sobre el estado
de la plaga y medidas para atajarla. Toda la información se limita a España 2000 a pesar de
que hay otra moción (de IU sobre la “Ley Mordaza”) y diversas preguntas. Ver acta pulsando
aquí.
Aunque el titular hace referencia a “los vecinos” y su oposición a la gasolinera, el cuerpo de la
información se remite a la información que facilita el concejal de IU, Antonio Montes (para
entonces ya era pública la ruptura en IU-Velilla). La oposición a la gasolinera la
protagonizarán los vecinos y vecinas de la calle Alamillos, aunque la solución administrativa
se adoptará en el Ayuntamiento tras múltiples reuniones de los vecinos con los diversos
grupos municipales.
La noticia hace referencia a un supuesto acuerdo de todos los grupos y concejales para
repartirse anualmente 16.500 euros (la cifra original ascendía a 22.000), y un funcionario a
cada grupo como asistente. La información es bastante incompleta, oculta que la concejala
Alicia Martínez se niega a aceptar ese acuerdo (es una de las razones por las que ya se ha
roto el grupo de IU), tampoco Somos Velilla apoya este reparto de fondos públicos. Pero
sobre todo la noticia evita informar de que se trata de una iniciativa del concejal Antonio
Montes que ha mantenido reuniones con todos los grupos para convencerles de las
“ventajas” de este reparto. En el inicio de la legislatura la deuda total era de 5,9 millones de
euros, más del 70% del Presupuesto. A partir del rechazo y denuncia pública que hará Alicia
Martínez, y la oposición de Somos Velilla, se frustrará esta nueva intriga.

Foto
Concejal
Montes y Alicia
Martínez

Foto de
concejal de
España 2000 y
pleno
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Cartel sobre la
gasolinera de
Alamillos

Pleno y
concejala de
UPyD

Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

19-8-2015
La concejala Alicia Martínez
informa su pase a la condición de
“no adscrita”

20-8-2015
El equipo de gobierno retira el
acuerdo para repartir 16.500
euros entre los grupos políticos

Resumen de contenidos
La información es un burdo acto de propaganda al servicio del concejal Antonio Montes,
calumniando gratuitamente a la concejala, presentando su separación de ese concejal
porque “según algunas fuentes se ha ofrecido al PSOE para formar parte del equipo de
gobierno”. El subterfugio de las “fuentes” que usa el redactor no podía ser otra que su
informador A. Montes. El redactor especula incluso con que semejante traición podría
suponer un “fraude de ley”. En ningún momento “La Voz del Henares” se puso en contacto
con Alicia Martínez, ni recogió en esta noticia sus razones, publicadas en un comunicado que
se remitió a esta publicación y se editó en el portal del grupo de afiliados de IU-Velilla que
apoyaba a esta concejala. Ver pulsando aquí. El tiempo demostró que estas razones eran
simples calumnias propagadas por un medio de comunicación como “La Voz del Henares”.
Alicia Martínez fue invitada por el PSOE hasta en cuatro ocasiones a participar en el gobierno
municipal, todas ellas, aunque legítimas, rechazadas de común acuerdo con sus compañeros
de IU y UP, algo que también era conocido por “La Voz del Henares”.
Por primera vez reconoce la noticia que no había unanimidad para el acuerdo (ver noticia del
19-8-2015) y por lo tanto se retira del orden del día del pleno por no haber unanimidad. El
redactor de la noticia evita mencionar que Alicia Martínez ya ha denunciado públicamente
este intento de reparto de fondos municipales. En el inicio de la legislatura la deuda total era
de 6.millones de euros, más del 60% del Presupuesto.

Foto

Concejales
Antonio
Montes y Alicia
Martínez

3
Alcaldesa

Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

Resumen de contenidos

La noticia intenta explicar las razones de esta concejala para pasar a la condición de “no
adscrita”, pero lo hace utilizando las razones y las tergiversaciones que le suministra el
concejal Antonio Montes (que hasta le apunta el supuesto número de “disidentes”). En
ningún momento se pone en contacto “La Voz del Henares” con Alicia Martínez. Afirma
falsamente el redactor que la concejala no estaba de acuerdo con la decisión de la asamblea
de IU que aceptaba el reparto de fondos municipales. Es falso, Alicia Martínez y otros ya no
pertenecían desde hacía dos meses a esa asamblea, que seguía siendo de un partido, IUCM,
21-8-2015
apartado de IU (posteriormente este concejal-camaleón volvería a IU cuando comprobó que
Según este medio la crisis de IU
IUCM se autodisolvía), nunca fue informada por el concejal Montes de sus intrigas para
Madrid explica la separación
conseguir este acuerdo de retribuciones extraordinarias. Lejos de explicar las razones de la
política de Alicia Martínez y el
concejala la noticia sigue remitiéndose a las razones de A. Montes, incluso haciéndose eco
concejal A. Montes
de acusaciones delictivas contra la “disidente”. Nunca se presentó denuncia alguna, ni “La
Voz del Henares” recogió ningún desmentido de Alicia Martínez a estas acusaciones. El
redactor recoge también el desmentido de la alcaldesa a que Alicia vaya a formar parte del
equipo de gobierno, pero deja caer que “reconoce que mantuvo alguna conversación…”. Es
una noticia al servicio del concejal Montes, destinada a descalificar a quien ha comenzado a
denunciar sus prácticas políticas. Los años siguientes confirmarán que esto sólo era el
principio ...aunque “La Voz del Henares” nunca vio nada noticiable. Fotografía de Antonio
Montes y Alicia Martínez.
Además de los contenidos del acuerdo la noticia hace una reflexión de las alternativas de
gobierno y de alcaldía que se han venido produciendo en este tiempo. Pero la información
6-9-2015
ignora dos cuestiones conocidas en el Ayuntamiento: que hubo un intento por parte del
Firma acuerdo programático entre concejal A. Montes de consensuar un gobierno de grupos de derechas, alternativo al PSOE, y
Somos Velilla y PSOE
la falsedad sobre la insinuación del concejal Montes sobre que la concejala Alicia Martínez se
separaba del grupo IUCM-Los Verdes obedecía a su interés por entrar en el Gobierno
Municipal (ver noticia del 19-8-2015). Nada de ello figura en la información que se publica.

Foto

Concejales
Antonio
Montes y Alicia
Martínez
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Pleno,
concejala UPyD

Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

1-10-2015
España 2000 pide más vigilancia
policial

26-10-2015
Información monográfica sobre
una moción presentada por
España 2000

27-10-2015
Sobre la supuesta subida del IBI

12-1-2016
España 2000 denuncia una
mortalidad de peces en la laguna

Resumen de contenidos
Se trata de una publicación de propaganda de España 2000 sobre la inseguridad ciudadana.
Un clásico de este grupo, y de esta publicación en el futuro. Frente a la sensación de
inseguridad extraordinaria que se desprende de lo publicado, “La Voz del Henares” evita
referirse a las estadísticas oficiales sobre la evolución de los delitos y denuncias en Velilla
(que indican que están estables o a la baja, como se comentará en algún pleno), o a la
opinión de los responsables municipales o de las fuerzas de seguridad sobre lo que se
publica.
Es una de las seis mociones que se presentan al pleno, y un acto de propaganda a favor de
España 2000. “La Voz del Henares” le dedica una noticia monográfica, a pesar de que se trata
de una redacción de cinco párrafos y una única propuesta de acuerdo para “crear una mesa
de trabajo”. El esfuerzo de otros concejales no merecen ninguna atención. Como las dos
mociones que presentaba la concejala Alicia Martínez: sobre contenedores de basura (que se
acompañan de un informe fotográfico de contenedores a reponer), o sobre medidas
concretas para intervenir en el acoso escolar.
La noticia aparentemente pretende explicar las razones del incremento del gravamen
municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con objeto de compensar la bajada de los
valores catastrales (un 18%). El resultado final son tarifas similares a las que había. Es un
resumen de la moción que la concejala de Hacienda llevará al pleno del día 28. Pero lejos de
ofrecer las opiniones de los diversos grupos, “La Voz del Henares” se limita a sondear a
España 2000, denunciando unas tarifas supuestamente fraudulentas en el pasado. Una
opinión que no se expresará en el pleno (ver pag. 9 del acta de 28-10-2015). Es un espacio
para que España 2000 pueda difundir su exclusiva opinión sobre una propuesta del equipo
de gobierno. Además se acompaña de una fotografía del concejal del concejal de extrema
derecha.
La noticia se limita a reproducir gran parte del comunicado de España 2000. La noticia no
recoge la opinión de los grupos ecologistas que vienen denunciando estos, y otros vertidos
anteriores, desde hace años (nunca se han referenciado a esta fuente en los asuntos de
medio ambiente de Velilla). Relaciona estas muertes con los vertidos lácteos (lo que nunca se
confirmó). El 27-1-2016 votarán en contra de sellar el colector secundario del que procede el
vertido.

Foto

Policías locales

Auditorio
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Foto alcaldesaconcejala de
Hacienda;
concejal de
España 2000

Pez muerto

Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

Resumen de contenidos

La redacción es un acto burdo de propaganda al servicio de de España 2000, usando datos
falseados de la moción “para estimular el comercio local”. Es un acto de propaganda lleno de
errores o falsedades. Se dice que plantean la reducción de tasas, lo que no es cierto si se leen
24-2-216
las tres propuestas que figuran en la moción (ver pulsando aquí), al igual que los contratos
Noticia monográfica sobre moción
municipales se hagan con empresas locales (omiten que semejante propuesta sería ilegal). La
de España 2000
información oculta también que esta moción es, en su integridad, la misma que se presenta
en otros municipios. Es sólo una campaña política de nueve párrafos y ni un solo dato. El
artículo se acompaña de la foto del concejal de España 2000.
Aunque el titular hace referencia a la iniciativa de la concejala Alicia Martínez, el redactor no
26-2-2016
le dedica más que una parte marginal de la información. En realidad es un repaso de lo
El Ayuntamiento aprueba que se
aprobado en el pleno, volviendo a destacar la moción de España 2000 sobre el comercio local
regeneren las aguas de las lagunas y la falsedad de los supuestas acuerdos que proponía (algunos, como el de contratar sólo
con empresas locales, incluso serían ilegales aunque no se dice, ver noticia del 24-2-2016).
Se informa monográficamente de que el “grupo municipal de Izquierda Unida” exige una
vigilancia efectiva de las lagunas. Al margen del contenido se sigue insistiendo en que estas
11-3-2016
noticias las protagonice un supuesto “grupo municipal de IU” que no existe, como bien sabe
Continuan alimentando la
el redactor. La reiteración con IU confunde a los lectores que pueden creer que estas
confusión con la marca “Izquierda iniciativas las presenta el concejal Antonio Montes, el único que representa el grupo
Unida”, ignorando a la concejala
municipal llamado IUCM-LV. La noticia no hace mención en ningún momento a que estas
Alicia Martínez”
informaciones proceden de IU Federal Velilla, en cuyo colectivo trabaja la concejala “no
adscrita” Alicia Martínez, y es perfectamente transparente en este portal. Ese error se viene
reiterando en varias noticias (ver las de 17-2-2016 o 10-12-2015).
La noticia es una información sobre el orden del día del próximo pleno, al que se presentan
23-3-2016
un total de siete mociones. El titular hace referencia a una propuesta de España 2000, se
Titular sobre moción de España
trata de una moción de siete párrafos que propone un único y genérico acuerdo sobre
2000
prioridades para que se reparen desperfectos del Polideportivo. Este documento da lugar a
una noticia sobre el orden del día.

Foto

Concejal de
España 2000

Las fotos son
del pleno y del
concejal de
medio
ambiente

Laguna
municipal

Zona deportiva
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Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)
31-3-2016
Ampliación del cementerio y
resumen del pleno celebrado

28-4-2016
Concejales que boicotean la Mesa
de Contratación

5-5-2016
Los concejales que boicotean la
Mesa de Contratación dejarán de
hacerlo

Resumen de contenidos
Es un resumen de lo tratado en el pleno del día anterior. El redactor asigna la autoría de una
moción a IU. Vinculando a estas siglas con el concejal Antonio Montes. Hasta la fecha las
mociones de la concejala Alicia Martínez también se identificaban con IU y con el “grupo
municipal de Izquierda Unida”. Una confusión que beneficiaba evidentemente al concejal A.
Montes, del grupo municipal IUCM-LV (ver noticias de 11-3-2016, 17-2-2016 y 10-12-2015).
Es un resumen del pleno. La información omite la gravedad de que no se pueda reunir la
Mesa de Contratación (no se pueden limpiar centros públicos, por ejemplo), y sobre todo
omite en esta información que concejales practican este boicot, a pesar de que es conocido
de que se trata de los representantes VIVE, España 2000, el concejal Montes, además de la
concejala de UPyD que es la única que ha justificado su ausencia. Esta es la primera
coordinación de trabajo institucional que practicarán estos concejales. Pocas semanas
después cesa el boicot ante la advertencia de la alcaldesa de sustituirlos. El redactor dice que
fue una sorpresa que se votara la moción de España 2000. Ninguna moción de este grupo se
aprobó en la legislatura 2015-2019 por ser una organización que no respeta los derechos
humanos y también porque sus mociones son simplistas y carentes de rigor.
Aunque el titular informa de que la alcaldesa ha rectificado y ya no expulsará a los concejales
que boicoteaban la Mesa de Contratación (VIVE, España 2000 y Antonio Montes), lo cierto es
que pocas semanas después se confirmará que los que rectificaron son los concejales. Ante la
amenaza de sustituirles volvieron a las reuniones. “La Voz del Henares” nunca informó de
que estos concejales dejaron de boicotear las sesiones de este importante órgano.

Foto

Pleno y equipo
de gobierno

Imágenes del
pleno
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Alcaldesa

Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

6-5-2016
La asamblea local de IU se
constituye oficialmente y elige
como coordinador a Antonio
Montes

23-5-2016
Monográfico sobre iniciativa de
España 2000

Resumen de contenidos

Foto

La información hace referencia a la constitución oficial de la asamblea de IU-Velilla y la
elección por unanimidad de Antonio Montes como coordinador. Se remite a la información
facilitada por este último. Aunque figura una fotografía del acto el redactor omite
importantes detalles de la reunión, entre otros que una parte de los afiliados se ausentó de
la asamblea tras la lectura de un comunicado que llevó a cabo Juana Balas (ex concejala y
fundadora de IU-Velilla) en el que se denunciaban las intrigas municipales del concejal
Montes, su colaboración con la extrema derecha y las graves irregularidades que se habían
producido en el proceso de la asamblea. También se comentó la presencia como afiliados de
varias personas desconocidas hasta hace poco en el ámbito de IU y de la política local. No se
permitió acceder al censo de afiliados para confirmar la vinculación formal de estas personas
(Antonio Montes fue denunciado ante los órganos de IU por afiliaciones fraudulentas en
2015). El comunicado fue entregado a Álvaro Aguilera, representante de IU Madrid que
asistía al acto. La concejala Alicia Martínez y otras personas que abandonaron esa reunión Asamblea IU
nunca abandonaron IU, aunque si dejaron de participar en la asamblea de IU-Velilla dirigida
por el concejal Antonio Montes.
Alicia Martínez y otros afiliados de IU promovieron la recuperación de su vinculación a IUFederal cuando la organización regional (IUCM) fue expulsada en 2015. Mientras el concejal
Montes en aquel momento defendía su presencia en IUCM, Alicia Martínez lo hacía a IUFederal, tal y como lo expresaba su comunicado de ruptura con Antonio Montes. Pocos
meses después, y ante la autodisolución de IUCM el concejal Montes y otro grupo de afiliados
volvieron a recuperar su afiliación a IU-Federal. Nada de todo esto se recoge en las
informaciones que viene emitiendo “La Voz del Henares”. A partir de esta asamblea local el
grupo de Alicia Martínez se constituye como nodo de Unidad Popular para poder seguir
defendiendo el mismo programa electoral y los valores de izquierdas (y antifascistas) que
representa IU.
La noticia es la publicación de un comunicado de España 2000 solicitando que se valle parte
de la Plaza del Centro de Exposiciones Adolfo Suarez para evitar actos de vandalismo. No se
Concejal de
recoge opinión del Ayuntamiento a pesar de la dudosa legalidad o conveniencia de reducir la
España 2000
vía pública para combatir el vandalismo. Es una noticia-propaganda de España 2000. Se
acompaña de la fotografía del concejal de España 2000.
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Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

3-6-2016
Bronca en los Presupuestos.
Protagonizada por A. Montes

9-6-2016
Noticia monográfica sobre la
amenaza de recurso anunciada
por el concejal A. Montes
28-7-2016
Se oculta que el concejal Montes
formaba parte del gobierno que
contrató a la empresa CGI
investigada en el operación
Termyca
1-9-2016
Sobre incremento salarial al
puesto de Interventor

Resumen de contenidos
Se presentaban los Presupuestos 2016. Minutos antes de empezar la sesión varios grupos
(VIVE, A. Montes, España 2000, PP) presentan enmiendas que no habían sido debatidas en la
Comisión de Hacienda. Se trata de un acto descaradamente coordinado, destinado a
invalidar la aprobación que se pudiera producir de los Presupuestos, tal y como advertía el
Secretario. Este intento de boicotear el acuerdo no es recogido en la información de “La Voz
del Henares”, tampoco que la iniciativa de las enmiendas la promovía el concejal A. Montes,
de ahí la histérica intervención que recoge la noticia. El redactor tampoco entra en esta
información en los detalles de las enmiendas, alguna traerá graves consecuencias, como es el
caso de la eliminación del servicio de ambulancia que prestaba Protección Civil. Las
enmiendas fueron aprobadas con los votos de la “coordinadora” VIVE, A. Montes, España
2000, así como PP. El asunto traerá cola y mucha propaganda. Fotografía de A. Montes.
La información es un acto de publicidad informativa al concejal de IU-Velilla. Anuncia un
recurso contencioso-administrativo (que nunca se confirmó). Es una simple excusa para
informar de la “actividad” del concejal. El redactor se olvida de añadir la opinión del
Ayuntamiento a las acusaciones. La noticia se acompaña de la habitual fotografía de A.
Montes.
La noticia informa del debate del pleno relacionado con la iniciativa del concejal Antonio
Montes pidiendo una Comisión Especial sobre la contratación por el Ayuntamiento de Velilla
de la empresa CGI, investigada por la UCO en el marco de la operación Termyca. “La Voz del
Henares” omite el dato conocido de que el concejal Antonio Montes era parte del Gobierno
Municipal que contrató a esta empresa, ahora investigada, en 2010.

Foto

Pleno, concejal
A. Montes y
concejal José
Redondo

Antonio
Montes

Pleno

Por tercera vez se repasan las mociones presentadas a pleno por Antonio Montes (IU) y por
España 2000. En el caso de las grabaciones por streaming de los plenos “La Voz del Henares” Pleno, grupos
oculta el estupor de los representantes del equipo de gobierno cuando Antonio Montes les de concejales
invitó a ponerse en contacto con una empresa concreta para contratar el servicio.
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Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

Resumen de contenidos

Se vuelve a informar sobre los recursos por los festejos taurinos, adjudicados en concurso
público. Aquí ya se informa del recurso que presentará el concejal A. Montes (IU), al tiempo
que también lo harán (prácticamente con el mismo texto) los concejales de VIVE y España
5-9-2016
2000. Es la misma coordinación y colaboración que ya se venía practicando para boicotear la
Más sobre la adjudicación de los
Mesa de Contratación (5-5-2016), o a los Presupuestos (3-6-2016). Es curioso que el equipo
festejos taurinos
de gobierno y no los reclamantes quienes trasladan toda la documentación a la fiscalía, “para
que aclaren si hay alguna ilegalidad o irregularidad”. Lo hacen a pesar de que los servicios
municipales han avalado la legalidad (detalle que no se menciona en la noticia).
La noticia trata de la caída de una rama y la inseguridad generada. El relato se convierte en
6-9-2016
un acto de publicidad para España 2000. El redactor llega a afirmar que ya España 2000 pidió
Mentiras y acto de propaganda de la poda de árboles en una moción presentada al pleno de junio. Es una afirmación falsa como
España 2000
se puede comprobar consultando el acta de la sesión. Ni en las mociones ni en “ruegos y
preguntas” hay nada parecido.
La noticia es un relato propagandístico de España 2000 criticando las fiestas locales y
desgranando incidentes que en la mayaría de los casos son habituales en estos festejos.
1-10-2016
Aprovecha para recordar que la Asociación taurina ha presentado una denuncia (noticia
Propaganda de España 2000 a
repetida unas cinco veces hasta esta fecha). “La Voz del Henares” no recoge la opinión del
cuenta de las Fiestas Locales
equipo de gobierno, de Policía Local o de Protección Civil, tampoco recuerda que en el pleno
de unos días antes fue duramente criticado este concejal por manejar información falsa
sobre las fiestas locales
La información sobre la desaparición de este servicio de ambulancia es claramente
insuficiente y manipuladora. Se oculta quienes con su voto decidieron la supresión, se
informa que VIVE ha colaborado a recoger 2.000 firmas reclamando que se mantenga el
5-10-2016
servicio de transporte sanitario. Esta concejala junto con España 2000, Antonio Montes (IU) y
Velilla sin ambulancia de
PP fueron quienes decidieron suprimir el servicio (ver pag. 6 del acta). La noticia sobre este
Protección Civil. Confusión sobre
servicio, y su supresión, se mezcla con la partida general de Protección Civil, sobre la que
las causas
Somos había propuesto una reducción, creando una confusión sobre la responsabilidad de
quienes han suprimido el servicio de transporte sanitario. Para conocer más detalles sobre
este servicio y su desaparición consultar este informe.
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6-10-2016
Se oculta quienes decidieron con
sus votos la supresión del servicio
de transporte sanitario de
Protección Civil

15-10-2016
El mundo al revés: “La Voz del
Henares convierte en defensores
del servicio de ambulancia a los
concejales que lo suprimieron

Resumen de contenidos

Foto

La noticia es un ejercicio de cinismo y funambulismo periodístico para evitar descubrir
quienes decidieron con suprimir el servicio de transporte sanitario (la ambulancia de
Protección Civil). El redactor se remite a que “es una decisión del Ayuntamiento de Velilla”,
incluso se hace eco de unas supuestas declaraciones del PP (cuyo autor no identifica)
afirmando que “fue apoyada por muchos grupos municipales de la corporación y la decisión
final es responsabilidad del equipo de gobierno”. La traca final de esta manipulación es la
convocatoria de concentraciones en la puerta del Ayuntamiento, convocatoria y recogida de
Ambulancia
firmas que se estaban promoviendo precisamente por los concejales que decidieron con sus
votos que se suprimiera el servicio de ambulancia: VIVE, España 2000 y el concejal Antonio
Montes (IU). Ver pág. 6 del acta de la sesión de pleno del 2-6-2016 pulsando aquí. Nada de
esto aparece en “La Voz del Henares” …y no será la única vez, el caso de la ambulancia será
un ejemplo bochornoso de propaganda al servicio del trío ESPAÑA 2000-VIVE-Antonio
Montes (IU). Para conocer más detalles sobre este servicio y su desaparición consultar este
informe.
Este nuevo ejercicio de manipulación de “La Voz del Henares” se vuelve a centrar en ocultar
en la información a los responsables de que se haya suprimido el servicio de transporte
sanitario de Protección Civil. Y eso que los tenían delante en las concentraciones de los
viernes frente al Ayuntamiento. Eran precisamente los concejales de VIVE, España 2000 y el
concejal A. Montes (IU) que convocaban rabiosamente a “recuperar el servicio”. Al
ocultamiento de este importante dato (ver pág. 6 del acta de la sesión de pleno del 2-6-2016 Concentración
pulsando aquí) hay que añadir el protagonismo que el redactor aporta precisamente a los de vecinos
únicos concejales presentes, que curiosamente eran los que decidieron suprimir el servicio.
Es difícil de entender que un medio de comunicación llegue a darle la vuelta de esta
manera a una información blanqueando la responsabilidad de quienes decidieron suprimir
ese servicio. Para conocer más detalles sobre este servicio y su desaparición consultar este
informe.
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17-10-2016
“La Voz del Henares” hace
propaganda de España 2000
manipulando los hechos sobre la
supresión de la ambulancia

24-10-2016
Sigue la manipulación sobre el
asunto “ambulancia”

Resumen de contenidos
Tras las manipulaciones informativas de los últimos días el redactor se viene arriba y
publica esta noticia, de descarada tergiversación de los hechos, con foto incluida del
concejal de España 2000. Los contenidos no pueden ser más lamentables y falsos, sin que el
redactor aporte la información oficial que desmiente al concejal de España 2000, dando por
ciertas las afirmaciones del protagonista de la noticia. Falsedades: que el equipo de gobierno
es el que ha suprimido el servicio “por presiones políticas” (lo fue por una enmienda a los
presupuesto apoyada por España 2000, ver pág. 6 del acta de la sesión de pleno del 2-6-2016
pulsando aquí), que esas presiones han venido desde UPyD y Somos Velilla (Somos se
ausentó en esa votación y UPyD voto en contra de que se suprimiera el servicio).
Ocultaciones: se omite que este concejal (de España 2000) es uno de los apoyaron con su
voto la supresión del servicio. La propia foto ya un acto de manipulación informativa en
relación con el contenido y los hechos. El redactor de “La Voz del Henares” es perfectamente
conocedor de lo aprobado en el pleno de 2-6-2016, no sólo estuvo presente, sino que
informó de las votaciones y de las enmiendas. Para conocer más detalles sobre este servicio y
su desaparición consultar este informe.
La noticia afirma que “ha surgido una convocatoria…” para que los vecinos acudan al próximo
pleno para protestar sobre la supresión del servicio de transporte sanitaria de Protección
Civil. Oculta el redactor lo que todo el mundo sabe: que la campaña surge de los portales y
simpatizantes de los grupos que apoyaron presamente la supresión del servicio, España 2000
y Antonio Montes (IU). Para conocer más detalles sobre este servicio y su desaparición
consultar este informe.
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27-10-2016
Paripé de los concejales que
votaron anular la ambulancia. El
redactor les presenta como los
defensores del servicio

12-1-2017
“La Voz del Henares” omite que
España 2000 creó un bulo racista

Resumen de contenidos

Foto

La información se refiere al pleno del día anterior y se centra en la ambulancia y la posibilidad
de recuperar el servicio, además de recordar que los pagos que se hacían en aquel servicio
eran irregulares según los informes de la Intervención Municipal. Se sigue ocultando quienes
apoyaron con sus votos que ese servicio se anulara. Se da cuenta de la moción presentada
por el grupo VIVE, uno de los que votaron el 2-6-2016 a favor de suprimir el servicio. La
moción consta de un simple acuerdo de siete palabras, sin consignación presupuestaria ni
posibilidad legal de poder ser aplicada. Como pusieron de manifiesto varios concejales su
viabilidad era nula, se trataba de un acto de manipulación institucional destinado a ofrecer
cobertura a los concejales de España 2000, Antonio Montes y VIVE (que votaron a favor de Pleno
recuperar ahora el servicio, igual que cuatro meses antes votaron a favor de suprimirlo). La
moción era un simple “brindis al sol”, un lavado de cara de los auténticos responsables, que
además pretendía mantener las mismas condiciones de pagos irregulares que habían
denunciado los servicios municipales. “La Voz del Henares” ni siquiera es capaz de recoger
algunas de las intervenciones que denunciaban a los grupos que votaron por suprimir el
servicio y que desde entonces han estado “exigiendo del Ayuntamiento” lo contrario,
convocando incluso concentraciones ante el Ayuntamiento (pag. 17 y siguientes del acta).
Para conocer más detalles sobre este servicio y su desaparición consultar este informe.
Alimentando bulos. El redactor afirma que el incidente ocurrido nueve días antes en la
guardería municipal “ha dado pie a muchos comentarios y especulaciones”. Lo que omite la
noticia es que en Velilla se intentó difundir un bulo desde España 2000 y algún portal de su
órbita que transformaba el posible intento de robo de una persona en el secuestro de varias
cuidadoras de la guardería municipal por un grupo de marroquíes. El bulo creó tal alarma Guardería
social que la policía local tuvo que desmentirlo, al igual que otros medios de información. “La
Voz del Henares no se hizo eco de la verdadera noticia: el bulo y el escándalo social, pero si
era capaz de saber que el supuesto ladrón era de “nacionalidad marroquí” a pesar de que no
llegó a ser retenido ni identificado. Para más información pulsar aquí.
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Resumen de contenidos

Foto

La noticia resume la opinión de España 2000 contra la Fiesta de la Pitanza. Se trata de una
fiesta tradicional desde hace años que destina sus escasos beneficios a fines sociales o
22-1-2017
solidarios. La información destaca que se usa el dinero de los velilleros (sin aportar datos)
Cartel fiesta de
Apoyo al boicot racista de España para una asociación que ayuda a inmigrantes “mientras hay familias españoles en situación
la pitanza
2000 a la fiesta de la pitanza
de precariedad”. Es una declaración racista. La Voz del Henares omite que los beneficios se
destinan a dos asociaciones con ámbito de trabajo local, una de ellas la Asociación de
Atletismo de Velilla.
“La Voz del Henares” se apunta a una nueva campaña de mentiras de España 2000. Este
suceso reaviva las patrañas que se venían difundiendo por la extrema derecha en relación
con las causas y protagonistas de la desaparición del servicio de ambulancia que hasta
octubre de 2016 venía prestando Protección Civil. En esta información La Voz del Henares
vuelve a hacerse eco acríticamente de falsedades. Reitera que la ambulancia se suprimió “por
22-1-2017
los recortes del Ayuntamiento”, lo que es falso, se suprimió porque así lo votaron una
“La Voz del Henares difunde los
mayoría de concejales en el pleno de 2-6-2016, entre ellos el concejal de España 2000 (ver
bulos y mentiras de España 2000
Ambulancia
pág. 6 del acta de la sesión pulsando aquí). Se repite, sin desmentirlo, que la ambulancia de
en relación con el fallecimiento de
Protección Civil era una UVI Móvil, sin informar de que nunca pudo prestar semejante tipo de
una persona en la vía pública
servicio por carecer de personal sanitario especializado para poderla homologar como UVI
Móvil. Se insinúa que no hay desfibriladores porque no se aprobó recientemente una moción
de España 2000, lo que es falso porque las dependencias municipales y policía local (además
de colegios…) cuentan con este equipo. Para conocer más detalles sobre el servicio de
ambulancia que venía prestando Protección Civil y su desaparición consultar este informe.
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Resumen de contenidos

La “Voz del Henares” se hace eco de la crispación por el fallecimiento de una persona días
antes, y cuya causa se achaca en parte a la ausencia del servicio de ambulancia que antes
prestaba Protección Civil. Informa también de que “algunas asociaciones” (sin identificarlas)
25-1-2017
han convocado a una concentración de protesta el día del pleno municipal, lo que no era
Continua alimentándose la
cierto. “La Voz del Henares” es uno de los medios que viene practicando la crispación social
confusión sobre el fallecido y la
difundiendo las mentiras de España 2000, tampoco identifica a esas “asociaciones” que no
ambulancia
son otras que los portales digitales de noticias que habitualmente difunden la actividad de
España 2000 y que gestionan afiliados o colaboradores de este grupo (“Velilla Informa”,
“Velilla sin pelos en la lengua”, etc.), ninguna asociación local registrada y reconocida en el
registro municipal convocaba la concentración.
El redactor informa que vecinos de Velilla y Coslada (donde residía el fallecido) se
concentraron en la Plaza y en el salón de actos del pleno. La protesta estaba motivada por la
desaparición del servicio de ambulancias que gestionaba Protección Civil. “La Voz del
26-1-2017
Henares” oculta nuevamente en la información que los concejales que acompañaban en la
Tenso pleno, impostura de España Plaza a los padres del fallecido eran aquellos que el 2-6-2016 habían decidido suprimir ese
2000, más manipulación
servicio (ver pág. 6 del acta de la pulsando aquí). La información del redactor oculta también
informativa
dos datos importantes: que en el salón de pleno se dieron gritos racistas denunciando que
la fiesta de la Pitanza se destinara a “los bolivianos”, o que el concejal de España 2000, uno
de los que votaron por suprimir la ambulancia municipal, mantuvo visible en su mesa una
fotografía del fallecido, cuya causa achacaba a falta de ambulancia municipal.

Foto
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28-1-2017
Continua la crispación. Ahora por
un boicot racista a la Fiesta de la
Pitanza

30-1-2017
Un boicot de la extrema derecha
y sus aliados, y con incidentes

Resumen de contenidos
Nuevamente “La Voz del Henares” se presta al protagonismo de España 2000, difundiendo
una convocatoria claramente racista y manipuladora contra la anual Fiesta de la Pitanza. La
razón es que el beneficio (unos 1.000-1.500 euros otros años) van destinados a ayudar a
inmigrantes en lugar de destinarlos a reponer el servicio de ambulancia municipal (que
necesita unos 100.000 euros/año) que, según los promotores del boicot, ha contribuido al
fallecimiento de un persona recientemente. “La Voz del Henares” sigue sin identificar a los
responsables institucionales de que se suprimiera ese servicio (VIVE, España 2000, Antonio
Montes-IU, PP, ver pág. 6 del acta de la sesión de pleno del 2-6-2016 pulsando aquí).
También señala que “algunos” han llamado a boicotear la Fiesta, lo cierto es que tales
“algunos” no son más que los colaboradores habituales de la extrema derecha y sus aliados
locales: VIVE y Antonio Montes (IU). Estos concejales serán los únicos que seguirán el
llamamiento de boicot. Para conocer más detalles sobre el servicio de ambulancia que venía
prestando Protección Civil y su desaparición consultar este informe.
La noticia informa del desarrollo del boicot a la Fiesta de la Pitanza por destinar el beneficio a
ayudar a inmigrantes y para reivindicar que ese dinero se destine a recuperar el servicio
municipal de ambulancia. La información de “La Voz del Henares” omite varias cosas
importantes. Que un importante número de ciudadanos fueron a increpar con gritos a
quienes acudían a la fiesta (en este informe hay fotografía), incluso alguno estuvo
provocando directamente a la alcaldesa. Tampoco informa “La Voz del Henares” sobre que a
la Fiesta acudieron concejales de casi todos los grupos municipales, tan sólo apoyaron el
boicot los concejales de España 2000 y sus habituales aliados de VIVE y Antonio Montes (IU)
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Resumen de contenidos

El redactor se hace eco de un comunicado de España 2000 sobre los delitos que se cometen
en Velilla. Es un acto de propaganda a favor de uno de los bulos preferidos de España 2000.
Hace responsables del estado de inseguridad al equipo de gobierno, reitera que, según
España 2000, Velilla antes era un lugar tranquilo. El redactor no recoge la opinión de la
concejala de seguridad, ni de los responsables de la policía local, ni siquiera se hace
10-3-2017
referencia a la evolución de los delitos (estable). “La Voz del Henares” se hace eco
Propaganda de España 2000 sobre periódicamente de estos comunicados de España 2000 (ver noticia de 1-10-2015). En la
seguridad ciudadana
noticia ni siquiera se recuerda las conclusiones de la Junta Local de Seguridad, que en parte
recogió “La Voz del Henares” el 16-9-2016. Tales conclusiones indicaban que los robos
disminuyeron, aunque los delitos en general aumentaron un 5,8% en Velilla por efecto de los
delitos en redes. Nada de esto se recoge en la noticia que se resumen en dar pábulo a una de
las obsesiones de propaganda de la extrema derecha. La noticia se acompaña de la fotografía
del concejal de España 2000.
Informa sobre una moción que hace referencia al techado de uralita del porche que hay en el
21-3-2017
colegio Valdemera. La noticia es confusa y alarmista. La uralita presente en el colegio y en la
Se titula que Antonio Montes (IU)
mayor parte de las cubiertas del polígono industrial y muchas viviendas del casco urbano no
quiere que se quite uralita
es ilegal, tampoco supone ningún riesgo sanitario salvo que se manipule y emita polvo. Esta
prohibida del colegio Valdemera
noticia es el comienzo de una campaña alarmista del concejal Antonio Montes (IU)
El redactor colabora en la campaña de España 2000 sobre la inseguridad ciudadana. En los
seis párrafos del escrito de España 2000 se pide iluminar unos solares que son de titularidad
privada y sobre los cuales el Ayuntamiento no puede intervenir (salvo exigir limpieza y
25.3.2017
mantenimiento). Todo esto se le ha explicado al ponente con anterioridad. “La Voz del
Más alarmismo por inseguridad a Henares” no mencionada nada de esto, tampoco cuestiona la afirmación de que “han
cuenta de una moción de España
aumentado los robos de vehículos”, sin aportar datos que lo confirmen, todo se reduce a la
2000
“sensación de inseguridad” que alimenta también este medio de comunicación. La Junta
Local de Seguridad de Velilla comunicó que los robos incluso habían descendido, y así lo
recogió “La Voz del Henares” el 16-9-2016. Pero tanto en esta ocasión como el 10-3-2017 se
sigue dando pábulo a estos bulos sobre la inseguridad.
26-3-2017
Orden del día del pleno próximo
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1-6-2017
Mentiras sobre móviles

20-7-2017
Propaganda al servicio de la
campaña de inseguridad de
España 2000

28-7-2017
El pleno denuncia la utilización de
los vecinos de COVITAL por parte
de España 2000

Resumen de contenidos
Es interesante el debate que surge sobre el uso de móviles por los miembros de la
Corporación. Desde hace tiempo España 2000 viene informando de una mentira constatada:
que todos los portavoces de partidos tienen móviles menos él. Esta manipulación se
desmiente en el pleno, pero no se recoge en la noticia de “La Voz del Henares”. El asunto
volverá al pleno en marzo de 2018.
La noticia es un acto de propaganda sobre una de las obsesiones de España 2000: la supuesta
inseguridad, que además oculta el origen de estas demandas. Lo que no informa el redactor
es la utilización que hace este grupo político de las reivindicaciones que hacen los vecinos de
esa urbanización de COVITAL, que han recogido firmas reclamando el mantenimiento de la
urbanización. En el pleno siguiente se denunciará esta manipulación política de España 2000,
denunciando incluso el uso que se había hecho de datos protegidos de los vecinos y vecinas
(datos, firmas, DNIs…). El redactor confunde al promotor de la moción que se aprobó para
poner en marcha un plan de recuperación de la Plaza de los Gorriones, no se trataba de “un
concejal no adscrito”, si no de la concejala Alicia Martínez.
Lo que parece indicar la información es que los vecinos de COVITAL se ponen en contacto con
los grupos municipales, lo que no es cierto. Como se pudo averiguar en el debate del pleno
tan sólo el concejal Antonio Montes (IU) y España 2000 tenían los pliegos de firmas de los
vecinos (con datos protegidos), facilitados a través de alguna persona y sin el conocimiento
de los firmantes de estos pliegos. La noticia se acompaña de las fotografías de los concejales
de España 2000 y A. Montes (IU)
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26-10-2017
Más protagonismo para España
2000 por “animar el debate”)

26-11-2017
Orden del día del próximo pleno

1-2-2018
El concejal Antonio Montes
protagoniza el pleno

Resumen de contenidos
La noticia, como en otras ocasiones, se remite principalmente a los concejales y grupos que
“animaron el debate”. Esta es la prioridad informativa, ajena a la calidad o las aportaciones
de los acuerdos adoptados. España 2000 presentaba dos mociones, una incluso alcanzaba los
ocho párrafos (¡), dedicadas a pedir que las talanqueras se retiraran antes (lo que se resuelve
antes trasladando una simple sugerencia al concejal de servicios) y la igualmente genérica
para que las calles “se limpien” (lo que ocurrirá inevitablemente al día siguiente, y que dará
lugar a una campaña algo infantil de España 2000 en redes, apuntándose el hecho habitual
de las calles se limpian) y se estudie la remunicipalización del servicio. Un compendio de
retórica y generalidades, que justifican el cuerpo principal de la noticia. En el caso de la
moción que presentaba la concejala Alicia Martínez se informa que España 2000 presentó
una moción para que se consultara a la Asociación local de Pescadores, pero “La Voz del
Henares” oculta que ya la moción contemplaba esa consulta en su acuerdo primero. La
propuesta de España 2000 iba destinada a que se recogiera como información en
publicaciones como “La Voz del Henares”. Como era de esperar, la información se acompaña
de la fotografía del concejal de España 2000.
El redactor recuerda que “La mayoría de las mociones que [se] presentan vienen redactadas
desde Madrid y se están presentando en todos los pueblos de la región”. De lo que no
informará el redactor a lo largo de la legislatura es el protagonismo del concejal Antonio
Montes (IU) en presentar esta clase de mociones copia-pega. El redactor no le identificará en
sus informaciones.
La noticia la vuelve a protagonizar el concejal que más “animó el debate”, criterio habitual
de la publicación para destacar lo noticiable. El histrionismo y la incontinencia verbal del
concejal Antonio Montes se oculta tras diversas referencias al “tenso debate”.
Lamentablemente los contenidos de las mociones que se presentaban quedaron fuera de
esta información. Tocaba destacar el protagonismo del concejal Montes. Se acompaña la
noticia con la fotografía del concejal Antonio Montes (IU)
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2-2-2018
El pleno dejó en evidencia las
mentiras de España 2000 sobre el
uso de móviles

20-2-2018
Más propaganda para España
2000

15-3-2018
Propaganda del concejal Antonio
Montes (IU)

Resumen de contenidos
La noticia reconoce que el concejal de España 2000 había mentido cuando afirmó en
reiteradas ocasiones que “todos los portavoces salvo él tenían móvil a costa de los vecinos”.
Una de tantas mentiras de esta legislatura protagonizada por este grupo de extrema derecha.
Cuando se intentó debatir sobre este asunto a cuenta de su moción, este concejal, intentó
retirar la moción sin conseguirlo. “La Voz del Henares” no informa de que este concejal ya
venía mintiendo desde hace tiempo sobre el uso de móviles por los portavoces de los grupos,
“salvo él”, y que lo venía difundiendo públicamente en las redes. La noticia se acompaña de
la fotografía del concejal de España 2000.
Es un burdo acto de propaganda de España 2000 a cuenta de la recurrente “inseguridad
ciudadana”. La noticia se limita a repetir las opiniones del concejal de España 2000, sin
aportar datos, lugares, ni la aportación informativa del Ayuntamiento
“La Voz del Henares” oculta que una de las enmiendas del concejal Antonio Montes,
referente a recuperar el servicio de urgencias de Protección Civil, corresponde a la
desaparición del servicio de ambulancia que este mismo concejal apoyó con su voto (ver
pág. 6 del acta del pleno de 2-6-2016 pulsando aquí). El redactor siempre ha ocultado
quienes decidieron suprimir el servicio (ver noticias en enero de 2017), pero si difunde todos
los “esfuerzos” de esos mismos concejales por recuperar la ambulancia. Otra enmienda prevé
un presupuesto para la retirada del amianto en el porche del colegio Valdemera, “La Voz del
Henares” oculta que el Ayuntamiento no puede retirar el amianto (mediante la contratación
directa con una empresa) porque no tiene competencias, que le corresponde a la Comunidad
de Madrid. Será esta administración la que retirará el amianto meses después, previo
proyecto y medidas de seguridad. La información se limita a la propaganda emitida por este
concejal, no se contrasta con la opinión de responsables municipales. La información se
acompaña de la fotografía del concejal Antonio Montes.
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Resumen de contenidos

“La Voz del Henares” convierte en protagonista a España 2000 en la instalación de puestos
de pesca. La noticia recoge la opinión del concejal de España 2000 sobre que “deben
instalarse más puestos de pesca”. Toda la información versa sobre el apoyo de España 2000 a
6-4-2018
las demandas de la Asociación de Pescadores sobre la instalación de estos equipamientos. En
Propaganda de España 2000 y
ningún momento se menciona que estos puestos de pesca se instalan por la aplicación de
ocultación de datos
una moción presentada por la concejala Alicia Martínez al pleno de 25-10-2017, moción que
recogía en un plano los lugares de instalación (que “casualmente” coinciden con los que
sugiere el concejal de extrema derecha).
La información se centra en el hecho de que la Comunidad de Madrid ha confirmado que
procederá a la retirada de la cubierta de amianto. Al final se hace eco de la opinión del
concejal Antonio Montes (IU) que afirma que “se ha conseguido gracias a la presión de IU”,
añadiendo que también influyeron las alegaciones presentadas para que el Ayuntamiento
procediera a la retirada. Es una sarta de despropósitos informativos destinados a reforzar las
12-4-2018
mentiras de este concejal sobre el caso del amianto. En primer lugar no se informa de que en
El concejal Antonio Montes dice
los plenos se ha repetido varias veces que las el Ayuntamiento viene solicitando la
que consiguió que se retirara el
intervención de la Comunidad de Madrid desde octubre de 2016, es decir mucho antes de
amianto del colegio Valdemera
que este concejal se subiera a un proceso de retirada que ya estaba en marcha. En segundo
lugar “La Voz del Henares” sabe que el Ayuntamiento no es competente en la retirada de
este tipo de residuos en un centro de enseñanza. Es un asunto igualmente plurinformado en
los plenos, por lo tanto las alegaciones (pliegos de firmas recogidos por IU) se basaban en una
imposibilidad legal …salvo que se tratara de hacer política con la amenaza del “cáncer”.
Las alegaciones a los Presupuestos que quiere presentar el concejal Antonio Montes son
inadmisibles según informes de la Intervención municipal. No importa, se trata de hacer
21-4-2018
publicidad sobre propuestas imposibles o que se reduzcan a una manipulación de los hechos
Más maniobras del concejal
tan lamentable como presupuestar la recuperación de un servicio que este mismo concejal
Antonio Montes. Más propaganda había suprimido con su voto (la ambulancia), o que se presupueste la retirada de la cubierta
a cuenta de las alegaciones a los
de amianto del colegio Valdemera, utilizando a los vecinos, sabiendo que el Ayuntamiento no
Presupuestos
es el competente para esa obra. Nada de todo eso es más importante que el protagonismo
del concejal o la utilización de los vecinos de Velilla para sus intrigas institucionales. La noticia
se acompaña de la fotografía del concejal Antonio Montes (IU).

Foto

Puesto de
pesca

Porche de
amianto

Concejal
Antonio
Montes (IU)
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Henares (con enlace)
27-10-2018
Cesión parcela para ampliar el
instituto
6-12-2018
La opinión de España 2000 sobre
un parque canino

8-12-2018
IU-Velilla y Podemos no se
presentarán juntos a las
elecciones municipales

11-12-2018
El concejal Montes (IU-Velilla) da
su versión sobre la ruptura con el
Círculo Local de Podemos

Resumen de contenidos

Foto

Se trataba de un pleno extraordinario. La noticia recoge exclusivamente la intervención de
España 2000 y alguna de las aclaraciones de la alcaldesa.
Fachada IES
La noticia se hace eco del comunicado de España 2000 en el que ofrece su opinión sobre el
lugar elegido para un parque canino. Recoge declaraciones del concejal de este grupo de
extrema derecha. Se trata de una noticia de valor casi irrelevante que tuvo una limitada parque
atención institucional, resuelta tras acuerdo entre el equipo de gobierno y los vecinos de El
Bosque y su posterior ratificación en la consulta de Presupuestos Participativos.
La noticia se acompaña de la fotografía del concejal de IU-Velilla y hace referencia a las Concejal
razones más destacadas de esta ruptura.
Antonio
Montes (IU
Velilla) y Carlos
Cermeño (no
adscrito)
La noticia se acompaña de la fotografía del concejal de IU. La información no es veraz, no
recoge la última propuesta de Podemos para la lista electoral (2+2), y añade que esta última
formación no desea hacer primarias, lo que no parece cierto a la vista de su comunicado
Concejal
público. Aunque la retórica del concejal de IU afirma que intentará llegar a confluencias con
Antonio
personas y colectivos…, El redactor evita mencionar el hecho conocido en Velilla del
Montes
absoluto aislamiento del concejal Montes, que sólo mantiene relaciones de colaboración
política con grupos de extrema derecha, y que en ningún caso se ha puesto en contacto con
el tejido social de la localidad.
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21-12-2018
La concejala Alicia Martínez Está
buscando candidatura donde
cobijarse

9-1-2019
Adjudican a IU la condición (falsa)
de “organización adherida” a la
Plataforma por la Defensa de la
Sanidad Pública del Henares
11-1-2019
Campaña de España 2000 por la
limpieza de un tramo de la vía
pública

Resumen de contenidos
La noticia hace referencia a las posibles candidaturas municipales para 2019. Aunque en
ningún momento se han puesto en contacto con la concejala Alicia Martínez la noticia
especula con que está buscando una candidatura donde encuadrarse para las próximas
elecciones municipales (“…tendrá que decidir donde se encuadra”), sin aportar ninguna
evidencia de ello. “La Voz del Henares” no se ha puesto en contacto con ella a pesar de que
coincide su redactor en todos los plenos. También oculta el redactor lo que conoce cualquier
ciudadano informado en Velilla: que UP-Velilla decidió en 2015 que su recorrido finalizaba
en 2019 y que Alicia no volvería a presentarse. La información, además de tendenciosa,
repite la vieja calumnia del concejal de IU-Velilla, A. Montes (ver noticias de 19 y 21-8-2015)
respecto a que dicha concejala abandonó el grupo municipal de IU para buscar un futuro
personal en el Ayuntamiento (curiosamente el concejal Montes lleva 12 años de concejal y se
presenta nuevamente al cargo). La Voz del Henares difunde noticias falsas o insinuaciones,
en este caso al servicio del concejal de IU.
La noticia hace referencia a IU, insinuando un perfil político de una Plataforma que es
independiente. Pero sobre todo se trata de una redacción de “oportunidad” porque en esos
días, y en Velilla, el concejal de IU, A. Montes, pretende hacer una labor paralela a la
Plataforma. Una situación que ha sido denunciada. La Voz del Henares sale en defensa de IU
(Velilla) reproduciendo una denominación (“organización adherida”) que fraudulentamente
utilizaba el concejal de IU-Velilla. La publicación reacciona airadamente cuando se le pide
explicaciones.
La noticia es un simple comunicado de España 2000 sobre un caso de deficiente limpieza en
la pequeña calle Rinconada, también sobre el abandono de un solar. Ambos temas han sido
tratados en otras ocasiones en los plenos, pero la noticia sólo recoge la opinión del partido
de extrema derecha. Es un acto de propaganda política.

Foto

Concejales de
Somos Velilla
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centro de salud

Rincón sucio

Fecha y noticia en La Voz del
Henares (con enlace)

28-1-2019
Campaña política de España 2000,
respaldo acrítico de “La Voz del
Henares”

31-1-2019
Se acercan las elecciones.
Bochornoso ejemplo de
propaganda de ultraderecha sin
complejos en “La Voz del
Henares”

Resumen de contenidos

Foto

Se acaba la legislatura, y España 2000 se lanza a hacer campaña, reiterando viejas mociones
ya tratadas en el pleno. Una oportunidad que recogerá el redactor de la noticia para
facilitar el protagonismo político del partido de extrema derecha. Aunque “La Voz del
Henares” evita escarbar en los detalles, las mociones de España 2000, que no sobrepasan los
diez párrafos, son de esta naturaleza: La que pide que “el dinero no salga de Velilla” es un
relato racista de la Fiesta de la Pitanza, la que pide que se investiguen las actividades
Pleno
molestas trata de un establecimiento hostelero que está siendo sancionado y en vías de
solución (se ha tratado en varios pleno), y la de la desinfección de rincones de Velilla es otro
refrito de viejas mociones. Nada nuevo, salvo la campaña electoral que se construye en el
aire y que el redactor convierte en relevancia informativa. Al final de la noticia ya nos
advierte el redactor de quien será el protagonista del pleno (el que “animará el debate”).
No importa si esta vez el protagonismo era por lo contrario que otras veces (por “animar el
debate”, ver pulsando aquí). No importa el concejal iba a ser el protagonista del pleno
aunque mereciera la indiferencia de los demás grupos de la Corporación. Semejante
resultado no merece ninguna reflexión por parte del redactor. Ignora que las mociones son,
por ejemplo, un refrito de las que ya ha presentado otras veces, con la misma simplicidad de
propuestas, racistas en algunos casos, …pura propaganda electoral. “La Voz del Henares”
evita informar de que, por esos motivos, se trata de mociones que no reciben más apoyo que
del concejal que las propone Fotografía del concejal de ultraderecha. Es una pura operación
Fotografía del
de propaganda electoral, para el que presta su apoyo mediático este medio de
concejal de
comunicación o su corresponsal en Velilla. El redactor oculta que el concejal de ultraderecha
España 2000
es sistemáticamente rechazado por la inmensa mayoría de los miembros de la Corporación,
porque no respeta los Derechos Humanos, pero también porque sus propuestas rozan el
insulto a la inteligencia por su simplicidad, sus generalidades, la ausencia de propuestas
elaboradas, previsiones presupuestarias, etc. La mayoría de sus mociones se limitan a los 6-9
párrafos, a pesar de lo cual el redactor suele otorgar un protagonismo excepcional a este
representante institucional. Por otro lado, el redactor se resiste a desmentirse de su
información referente a que Alicia Martínez “….tendrá que decidir donde se encuadra”, a
pesar de que ya le han hecho saber que carece voluntariamente de expectativas electorales.
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11-2-2019
Datos sobre inmigrantes para
conseguir votos

26-3-2019
El pleno lo protagonizan las
mociones de España 2000

Resumen de contenidos

Foto

A la “Voz del Henares” le parece importante que “en estos días en los que los partidos
políticos diseñan sus campañas electorales y analizan con lupa los destinatarios de sus
mensajes para conseguir más votos, es interesante analizar algo tan sencillo como el censo de
Plaza
población”. Según el redactor es muy importante para los votos saber cuantos inmigrantes
hay en la localidad. No tenemos ningún problema de convivencia con los inmigrantes, pero
algunos no pierden la esperanza. ¡Está claro, o hace falta un dibujo?
Se le olvida al informante que se trata de una estrategia compulsiva y electoral. Basta
asomarse al contenido de las mociones para comprender la simpleza de contenidos en cinco
Pleno
párrafos. Al igual que en el anterior pleno son gestos electorales, pero el redactor se limita a
destacar el protagonismo que persigue España 2000.
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