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 NUEVA ETAPA:  
Compromiso, credibilidad y trabajo 
 

Con este díptico, financiado con aportaciones de los concejales,  

y cumplido un año de mandato municipal damos cuenta de la 
labor que nos encomendaron los mostoleños.  

Hemos iniciado una nueva etapa en la que llevamos a cabo un 

intenso trabajo cercano a los ciudadanos, haciendo una 
oposición seria, rigurosa, constructiva a la vez que exigente con 
el gobierno municipal. Son muchas las dificultades que debido a 
la crisis atraviesan los mostoleños pero con mucho trabajo y 
planteando iniciativas positivas  seremos capaces de  superarla 
creando empleo y garantizando la cuotas de bienestar social 
conseguidas.  

Esta nueva etapa se complementa con la apertura de la 

Agrupación Socialista de Móstoles el 25 de junio. Tenemos un 
equipo renovado, cargado de ilusión y con muchas propuestas 
para ayudar a los mostoleños. Queremos llegar a todos los 
rincones de la ciudad y para ello estamos trabajando duro. 
Nuestro objetivo es la defensa de lo importante, las necesidades 
de los mostoleños. 

Lamentablemente tenemos un gobierno municipal agotado, cansado y sin capacidad de reacción que van en 

otra dirección: subida  del IBI, reducción de servicios públicos básicos,  mal cuidado de la ciudad, aumento de la 
deuda y el déficit municipales y mantenimiento del despilfarro. 

Además el nuevo Alcalde no defiende ante otras instituciones los derechos de los mostoleños: tren Móstoles-

Navalcarnero, desdoblamiento A-5, no ejecución del Plan de Inversiones de la CAM, compromiso de 
prolongación de la línea 10 de metro, cede suelo público patrimonio de los mostoleños a un precio irrisorio para 
un hospital privado, y un largo etc. 

Una ciudad que cree empleo, con más calidad de vida y que proteja los servicios públicos y un gobierno que 

defienda los intereses locales son  posibles. Desde el PSOE trabajamos en estos objetivos.  Trabajamos  para 
ayudarles,  para hacer una buena labor de servicio público.  

 

 

 

David Lucas Parrón. Portavoz del Grupo Socialista  
y Secretario General del PSOE de Móstoles 

Grupo Municipal Socialista 
Ayuntamiento de Móstoles 
Plaza España nº1   2º planta 

Telefono: 91 664 76 60 
 

Trabajando por Móstoles 

Trabajando contigo 

Más de 100 quejas vecinales atendidas 

Más de 150 denuncias 

Más de 120 propuestas a Juntas de Distrito 

 

Más de 90 iniciativas al Pleno Municipal 

 

Más de 200 encuentros con colectivos y asociaciones 

Contacta con nosotros, atendemos tus dudas, quejas, sugerencias: 

Agrupación Socialista de Móstoles 
C/Empecinado nº 8 

Bajo posterior 
Teléfono: 91 613 78 54 

 

NUEVA ETAPA:  
Agrupación abierta desde el 25 de junio 

gmsocialistamostoles@gmail.com @psmostoles PS Móstoles 

Visita nuestra web: www.grupopsoemostoles.es 



 

 


