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El PSOE denuncia el caos producido en el Hospital Universitario de Móstoles debido a un
fallo eléctrico por segundo día consecutivo
El PSOE Móstoles denunció el miercoles la situación caótica que se vive en el Hospital
Universitario de Móstoles por segundo día consecutivo y ha afirmado que si hubiese hecho la
reforma y ampliación comprometida desde el año 2007 por el gobierno del PP y si el servicio
de mantenimiento no estuviera externalizado esto no estaría pasando.
El PSOE Móstoles ha exigido a Daniel Ortiz que tome cartas en el asunto, que deje de
preocuparse tanto por el Hospital de Capio y que se ocupe del Universitario, y que exija a la
Comunidad de Madrid que solvente esta caótica situación de inmediato. Leer más…
El PSOE preguntará al Alcalde en el próximo Pleno si tiene pensado despedir a más
trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles
Ante las declaraciones realizadas del lunes por el Alcalde Daniel Ortiz en la Cadena Ser, en las
que afirmaba que no garantiza el no despedir a más trabajadores del Ayuntamiento de
Móstoles, el PSOE Móstoles, anunció el martes que en el próximo Pleno preguntará
directamente al Alcalde si va a despedir a más personal municipal. Leer más…
El PSOE Móstoles denuncia el estado de abandono del Pabellón Andrés Torrejón
El PSOE Móstoles denunció el lunes el estado de abandono del Pabellón Andrés Torrejón que
presenta graves desperfectos en la obra, como son 6 piezas de cristal rotas en la cubierta, y la
falta de operarios en la obra, solo hay un vigilante, lo que demuestra el deterioro de la obra y la
desidia del gobierno municipal.
¿Qué va a pasar con esta obra que se iba a terminar en 2011 y que se espera terminar en 2014?
se pregunta el PSOE Móstoles, que ha incidido en el alto coste de la obra, más de 30 millones
de euros, y que no se sabe muy bien para qué va a servir una vez esté terminado.
Se trata de una instalación que se ha convertido en un ejemplo de la mala gestión del equipo de
gobierno del PP. Leer más…
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