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Actualidad Semanal                                                              
Del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2013 

El PSOE exige la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles en Móstoles 

 

El PSOE ha denunciado que el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles en Móstoles 

es el más alto de los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, alcanzando el 0,6800, 

según el ranking tributario que elabora todos los años el Ayuntamiento de Madrid. En 2016 los 

mostoleños pagarán un 74% más que ahora. Leer más… 

El PSOE Móstoles presenta un decálogo en que sustentará su programa de gobierno 

 

 “El PSOE de Móstoles está preparado para gobernar y para asumir la responsabilidad de 

gobierno y los ciudadanos lo saben” aseguró el Portavoz y Secretario General de la formación 

socialista, David Lucas, durante su intervención en el Debate sobre el Estado el Municipio, 

quien sostiene que otro modelo de ciudad es posible. Lucas ha presentado un decálogo de 

propuestas en el que se sustentará el programa de gobierno para Móstoles. Leer más… 

El PSOE Móstoles denuncia que Daniel Ortiz está de espaldas a la ciudad y no es 

consciente de la dura realidad que viven los mostoleños 

 

Durante el Debate sobre el Estado del Municipio el Portavoz Socialista, David Lucas, ha 

señalado que en Móstoles existen cuatro grandes problemas que no se están atajando ni 

poniendo medidas desde el equipo de gobierno: Desempleo y falta de dinamización económica, 

el aumento de la pobreza, el desmantelamiento de los servicios públicos y el equipo de 

gobierno de Daniel Ortiz, agotado, que vive en la autocomplacencia. Leer más… 

Decálogo del PSOE Móstoles en el debate sobre el estado del municipio 

1. Plan transversal de desarrollo económico y empleo, 2. Modelo de crecimiento económico 

sustentado en el desarrollo industrial y comercial de la ciudad y el I+D+i, 3. Compromiso 

firme con la educación y la sanidad pública de calidad, 4. Plan de lucha contra la pobreza, la 

exclusión social y el estado del bienestar, 5. Reducción de la presión fiscal, 6. Plan de 

reequilibrio financiero, 7. Aumentar la participación ciudadana, 8. Ciudad sostenible, 9. 

Acceso a la cultura y deporte y 10. Defensa de los intereses de Móstoles. 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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