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Actualidad Semanal                                                              
Del 16 al 22 de septiembre del 2013 

El PSOE considera vergonzoso la eliminación del proyecto de desdoblamiento de la A-5 y 

un duro golpe para Móstoles 

 

El Ministerio de Fomento ha revocado con su publicación el pasado 9 de septiembre en el 

Boletín Oficial del Estado el proyecto que aprobó el anterior Ministro de Fomento, José 

Blanco, para la construcción de un carril para autobuses y para transporte público en la A-5. 

Leer más… 

El PSOE exige al gobierno local que atienda las demandas y necesidades de los colegios 

públicos de Móstoles 

 

El PSOE Móstoles ha denunciado que desde el Colegio Público Príncipe de Asturias de 

Móstoles han enviado diversas peticiones al gobierno municipal sobre las obras del Hospital 

privado del Grupo HM que se está construyendo justo al lado, y que no han recibido respuesta. 

Leer más… 

El PSOE Móstoles anuncia que elevará al Pleno Municipal una iniciativa contra la 

privatización del Polideportivo Los Rosales 

 

El PSOE Móstoles anuncio el jueves que llevará una moción al próximo Pleno contra la 

privatización del Polideportivo Los Rosales. Con esta medida se demuestra una vez más que la 

prioridad del equipo de gobierno de Daniel Ortiz a la hora de desprenderse de esta 

importantísima instalación no son los ciudadanos sino “sacar a concurso el patrimonio público 

para que algunas empresas puedan hacer su agosto y enriquecerse a costa de servicios públicos 

del ayuntamiento”. Leer más… 

El PSOE Móstoles se compromete con los vecinos a exigir en el Pleno la paralización de la 

venta de sus viviendas en alquiler propiedad del IMS 

 

El PSOE Móstoles ha mantenido una reunión con los vecinos afectados por la venta de 

viviendas de protección oficial en Los Rosales, en la que le han expresado su honda 

preocupación ante la inseguridad e incertidumbre que esta venta supone para los inquilinos de 

las 92 viviendas que el Ayuntamiento ha puesto a la venta en el mes de agosto. Leer más… 

 

 

 
Trabajando por Móstoles,  
Trabajando contigo 

Página Web: www.psoemostoles.es 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/PS-M%C3%B3stoles/328021943957505?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/PSMostoles 

Flickr: http://www.flickr.com/photos/94647736@N06/ 

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UC_IWOYtwy8rOX6jAg4ejhUw?feature=mhee  

E-mail: psmostoles@gmail.com  
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