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                           2010                                         2012 
  Deuda        100 mill. €                                    155 mill.€  

  Déficit        24,6mill.€                                   31,4 mill.€ 

 

Defensa del Estado de 
Bienestar: Educación y Sanidad 

públicas de calidad 
 
Hemos presentado numerosas iniciativas en los 
Plenos Municipales denunciando los brutales 
recortes en Educación y Sanidad y proponiendo la 
mejora de la Sanidad y la Educación Pública  

 

Refuerzo de los servicios 
públicos y mejora del 

mantenimiento de la ciudad 
 

Se deben reforzar las políticas públicas en 

tiempos de crisis y se debe hacer un mejor 

mantenimiento de la ciudad sin aumentar 

los impuestos y la presión fiscal.  

Subida del Impuesto de Bienes Inmuebles un 
12% en el año 2012 

 
En los próximos 10 años se prevé un incremento entre un 100 y un 
150% del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Suben los precios de las actividades deportivas un 64%, las 
actividades para jóvenes un 150% y los precios de las piscinas y 
matrículas del conservatorio un 70%.  

 

El nuevo Alcalde no defiende los 
intereses de Móstoles 

 
Vota en contra del reinicio de las obras del tren Móstoles-
Navalcarnero, del desdoblamiento de la A5, de la 
prolongación de la línea 10 de metro y de la finalización de 
las obras en la Avenida de Portugal y no defiende los 
intereses de Móstoles ante Esperanza Aguirre. 
Además adjudica suelo público a precios irrisorios para 
entidades privadas para un hospital privado. 
Si alguien quiere construir un hospital privado que lo haga 
en terreno de su propiedad y no en terreno del patrimonio 
de todos los mostoleños. 
 

 

Nefasta Gestión Económica 
 

La deuda y el déficit del Ayuntamiento han 
aumentado desorbitadamente en el último año 

Dejadez y suciedad en las calles 
Las calles cada vez están más sucias y más 
descuidadas. El material urbano más deteriorado 
y abandonado. 

 

 

Recortes en Servicios 
Públicos Esenciales 

 
Recortes en Servicios Sociales, 
Ayuda a Domicilio, Tele-
asistencia, programas para 
jóvenes, actividades culturales 
y en prevención de la violencia 
de género, entre otros. 
También recortes en escuelas 
infantiles y en mantenimiento 
de centros públicos. 

Despilfarro 
 

Hay 16 áreas de gobierno, más que 
ministerios tiene el Gobierno de España 
y que Consejerías tiene la Comunidad 
de Madrid.  
Constante necesidad de autobombo del 
alcalde, gastos innecesarios en 
publicidad y propaganda. 

Pacto por el Empleo y  
Dinamización Económica 

 
A propuesta del Grupo Socialista en el Pleno Municipal se  creó 
la Mesa por el Empleo Local cuyo objetivo es favorecer la 
reactivación y dinamización económica y contribuir a la 
generación de puestos de trabajo en la ciudad. 

 

Calidad ambiental y  
mejora de la movilidad 

 
Desdoblamiento de la A5 (bus VAO), soterramiento de 
las vías férreas, aumento de zonas verdes, construcción 
de un carril bici, crear un pasillo verde, creación de un 
plan de asfaltado permanente y mejora del transporte 
público son algunas de las propuestas que hemos llevado 
al Pleno Municipal.  

Congelación de 
Impuestos, tasas y 
precios públicos 

 
Hemos propuesto en el Pleno la 
congelación de todos los impuestos, 
tasas y precios públicos municipales 
para  2012. 
No es posible que se perdone a los 
defraudadores con la amnistía fiscal 
mientras se castiga al resto de 
ciudadanos con más presión fiscal. 
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DENUNCIAMOS PROPONEMOS 

Eliminar el Despilfarro y saneamiento 

de las cuentas públicas 

Hemos propuesto que los gastos superfluos e 

innecesarios se destinen a políticas sociales que 

realmente sí son necesarias para los mostoleños. Arroyo de la Reguera Avenida Constitución 

Avenida de Portugal: Obras paradas desde hace 4 

años 



 


