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Actualidad Semanal                                                              
Del 7 al 13 de octubre del 2013 

El PSOE denuncia una nueva subida de impuestos en Móstoles para 2014  

Las nuevas ordenanzas fiscales para el año 2014 que ha presentado el equipo de gobierno, y 

que suponen un nuevo golpe para los bolsillos de los mostoleños. Y todo ello, recuerda Lucas, 

a pesar de que tanto Esteban Parro como Daniel Ortiz se comprometieron en campaña a no 

aumentar la presión fiscal en el municipio entre 2011 y 2015. Leer más… 

El PSOE denuncia el estado de abandono del Polígono Industrial La Fuensanta en 

Móstoles  

“La imagen de abandono del Polígono La Fuensanta no es la mejor opción para estar 

vendiendo la marca Móstoles a empresas que se quieran instalar en nuestra ciudad” así 

describía el Portavoz y Secretario General del PSOE de Móstoles, David Lucas, el estado en el 

que se encuentra el Polígono Industrial de la Fuensanta durante una visita realizada con los 

ediles Laura Cillero y Javier Gómez y un representante del Comité de Empresa de Class 

Manufacturing, que contactó con el PSOE Móstoles para alertar de la lamentable situación. 

Leer más… 

El PSOE Móstoles denuncia la contratación de 3 educadoras diferentes a las 19 

despedidas hace un mes 

El Ayuntamiento de Móstoles ha contratado a 3 nuevas educadoras en las Escuelas Infantiles 

Municipales, cuando ha pasado sólo un mes desde que el Equipo de Gobierno ejecutó el 

despido de 19 educadoras amparándose en el argumento de la falta de matrícula. Para el 

Portavoz Socialista, David Lucas, esta medida viene a demostrar que la decisión que adoptó el 

gobierno de Daniel Ortiz estaba motivada por cuestiones ideológicas. “Han iniciado el proceso 

para desmantelar el modelo de educación que ha sido un referente, tanto a nivel regional como 

nacional, desde su creación”. Leer más… 

Resolución del PSOE Móstoles por un empleo decente, pensiones dignas y unos servicios 

públicos universales y de calidad 

 

Desde el PSOE Móstoles se apuesta por: Un empleo decente, de calidad y digno. Unas 

pensiones dignas, para vivir y unos servicios públicos universales y de calidad. 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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