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Nuevo ataque a la 

sanidad pública

Ignacio González recorta el presupues-
to para 2014 del Hospital Público en 5 
millones de euros, mientras mantiene el 
mismo presupuesto para el privado.
Y mientras, el Alcalde mira para otro lado.

No a la Tasa de 

Basuras

Son miles de vecinos los que 
ya han firmado en la campaña 
iniciada por el PSOE para que 
se retire esta Tasa abusiva.

Batacazo electoral del PP.

El Partido Popular de Móstoles perdería entre 5 y 6 con-
cejales y con ello, el Gobierno Municipal. El PSOE subiría 
entre 1 y 2 concejales. Daniel Ortiz es el político peor valo-
rado, mientras que David Lucas es el más valorado.

Pág. 3 El Alcalde sólo sabe subir impuestos. Pág. 6

Entrevista a David Lucas. Secretario General y Portavoz del PSOE de Móstoles
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“Es urgente un Gran Pacto por el Empleo“ ”
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TRABAJANDO POR MÓSTOLES, 
TRABAJANDO CONTIGO

E
sta publicación nace con dos funciones fundamentales la primera es dar a conocer el trabajo, las 
propuestas y el proyectos que los socialistas tenemos para nuestra ciudad y la segunda aquello que 
ocurre en Móstoles en un espacio que pretende ser abierto y participado por los vecinos. Desde el 

NUEVO PSOE DE MÓSTOLES estamos trabajando intensamente, cercanos a los muchos problemas y 
necesidades de los ciudadanos, colaborando con entidades sociales y vecinales y sobre todo pensando 

en que las cosas se pueden hacer de manera distinta a como se 
realizan por el equipo de gobierno actual cuya notas característi-
cas con el agotamiento, la falta de ideas, el no creer en Móstoles y 
en sus posibilidades, el no importarte lo que les ocurre a los mos-
toleños y el haber abandonado la priorización de las necesidades 
reales de la ciudad. Podemos juntos diseñar un futuro en el que 

-
tamiento, en el que el ciudadano y su bienestar social sean el eje central de la acción pública y política.
Asistimos con preocupación a la acción de un equipo de gobierno municipal con su Alcalde a la ca-
beza, Daniel Ortiz,  que se encuentra total y absolutamente de espaldas a los mostoleños, a sus ne-
cesidades y a las durísimas consecuencias derivadas de una la larga y despiadada crisis. Observa-
mos como lejos de ayudar a las familias el gobierno municipal se ha convertido en un problema más.  

Con una frialdad sin precedentes, y a pesar de que sus compromisos electorales fueron conge-
lación real de los impuestos, las únicas medidas que se les conocen son una voracidad recaudato-
ria cuyos mayores ejemplos son la subida en este mandato de un 
37% del Impuesto de bienes inmuebles y la creación de un nuevo tri-
buto como es la Tasa de Basuras. ¿Cómo es posible que se aumen-

vez que se recortan sistemáticamente servicios esenciales y se reducen las prestaciones y ayudas 
sociales cuando más necesarias son en la ciudad?. Los ciudadanos pagan más y reciben menos. 

Es evidente que poco o nada le importa a este Alcalde el que muchos de sus conciudadanos no ten-
-

micas o que sientan que el futuro no es nada esperanzador. A pesar de esta realidad se cobra sin 

-
mocionar la imagen del máximo regidor a pesar de los momentos de tensión social que se viven. 

-

publicación para que todos puedan tener la verdadera información de lo que ocurre en la ciudad.

Desde el PSOE se ha trabajado duramente en construir una alternativa política, social, de gobierno y de 
liderazgo compartido para la ciudad de Móstoles. La defensa de los servicios públicos, la igualdad de 

vida son algunos de los referentes del nuevo PSOE que tiene como objetivo hacer de nuestra ciudad una 
de las más punteras en España, con empleo estable y de calidad para nuestros vecinos y en la que el eje 
de actuación sea el ciudadano y la defensa de sus derechos. Estamos cargados de propuestas, ideas y 
soluciones para ayudar a los mostoleños. Estamos preparados para que juntos transformemos la ciudad.

editorialSUMARIO

Desde el PSOE se ha trabajado 

duramente en construir una al-

ternativa política, social, de go-

bierno y de liderazgo comparti-

do para la ciudad de Móstoles.

Estamos preparados para 

que juntos transforme-

mos la ciudad.

El PSOE de Móstoles y el Grupo 
Municipal Socialista no reciben 
subvenciones de ningún tipo, este 

-
ciones de los militantes y simpa-
tizantes del Partido Socialista en 
Móstoles y es elaborado por los 
propios militantes y concejales.

Encuesta Municipal

Batacazo electoral del

Partido Popular de Móstoles

El PP baja 19 puntos en intención de voto respecto a 2011, pasando del 55,92 % 

al 36,23 % y perdería entre 5 y 6 concejales.
Batacazo para el PP de Móstoles

Según los datos proporcionados al PSOE de 

500 entrevistas telefónicas, realizada en octubre 
de 2013, si hoy se celebrasen elecciones 
municipales en Móstoles el Partido Popular 
perdería la mayoría absoluta, pasando de 17 
concejales a 11-12 y perdiendo 19 puntos de 
porcentaje de voto, pasando del 55,92% al 
36,23%, lo que viene a demostrar la absoluta 

equipo de gobierno.

El PSOE sube en intención de voto

Esta encuesta demuestra el buen trabajo que 
está realizando el Partido Socialista en Móstoles, 
que incrementa un 4% en estos dos años la 
intención de voto respecto al año 2011, pasando 
de un 24% a un 28% lo que colocaría al PSOE 
entre 8 y 9 concejales. Aún es pronto para hacer 
una valoración de lo que puede pasar en mayo 
de 2015, pero estos datos sí evidencian que 
desde el PSOE de Móstoles se está haciendo 
un trabajo, que se preocupa y se ocupa de la 

los mostoleños y mostoleñas. 

Estos datos nos impulsa a seguir trabajando y 
seguir esforzándonos más si cabe esperando 
contar con el apoyo de los vecinos de Móstoles 
para transformar esta ciudad, hacerla más 
solidaria, impulsar los servicios públicos, siendo 
el eje central de nuestra actuación política el 
bienestar de los ciudadanos.

Daniel Ortiz es el líder peor valorado

En cuanto a valoración de líderes políticos 
municipales, el actual Alcalde Daniel Ortiz es 
el peor valorado de todos los líderes políticos, 
con un 4,2 sobre 10, mientras que el líder de la 
oposición David Lucas tiene una valoración de 
4,85 sobre 10, siendo el líder más valorado de la 
corporación municipal.
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ENTREVISTA A DAVID LUCAS
Secretario General  y  Portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Móstoles

 Miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE

“Es urgente un gran pacto por el Empleo”

Si algo viene caracterizando el trabajo realizado por el PSOE 
en Móstoles a lo largo de esta legislatura ha sido la reali-
zación de una oposición rigurosa a la par que propositiva. 

Trabajo que tiene un eje principal de actuación como es aunar 
esfuerzos para poder salir de la dura crisis que afecta a nuestra 
ciudad pensando en los ciudadanos y estando muy cercanos a 
sus problemas y necesidades. Para ello era necesario el tener una 
estructura estable dentro del grupo municipal y poder contar con 
una Agrupación Socialista fuerte y trabajando por la ciudad. Esos 
objetivos se están cumpliendo y desde el 25 de junio de 2012 la 
Agrupación es un claro ejemplo de una nueva forma de actuar 
en el PSOE de Móstoles al frente de la cual se encuentra David 
Lucas.

David Lucas tiene fama de ser muy trabajador y de patearse la 
ciudad. Estudió Derecho en la Complutense y en la Universidad 

-
ta estar cercano a los vecinos. 

Pregunta: ¿Cuál cree que debe ser la primera prioridad en 
Móstoles? 

Respuesta: Sin duda alguna el mayor problema es el empleo. 
Uno de los objetivos principales que nos hemos marcado para 
este período ha sido el estar muy cercano a los ciudadanos que 
sufren la durísima crisis. Es por ello que estamos trabajando en 
plantear soluciones a los muchos problemas a la vez que denun-
ciamos los atropellos que se sufren por parte de un gobierno mu-
nicipal alejado de la realidad de la ciudad y que toma decisiones 
que compli- can aún más 
la situación de 
padecen a dia- rio los vecinos. 
Se deben crear las condiciones 
necesarias para que Móstoles 
vuelva a ser una ciudad que 
atraiga inver- sión, que cuide 
las empresas existentes y 
que genere em- pleo de calidad. 
Debemos crear empleo, salir de la crisis garantizando los dere-
chos sociales y evitar que nadie se quede en la cuneta. Desde 
los ayuntamientos se pueden hacer muchas cosas al respecto. 
La primera medida que planteamos desde el grupo socialista fue 
un gran acuerdo social por el empleo en la ciudad que aúne los 
esfuerzos de empresarios, sindicatos, agentes sociales, partidos 
políticos con el Ayuntamiento a la cabeza para que todos reme-
mos en la misma dirección. Sin embargo es ilógico que este no 
se haya llevado a cabo ante una situación tan adversa como la 
actual. Debería ser el Alcalde el que liderara este proceso pero no 
parece importarle lo que en Móstoles ocurre.

P: ¿Está  el  Alcalde actual a la altura de una ciudad como 
Móstoles?

R: Evidentemente no lo está. Lejos de ser una persona que de-
bería estar coordinando esfuerzos para ayudar a los mostoleños 
se ha convertido en un verdadero 
problema. En primer lugar porque 
las únicas medidas que se le cono-
cen es subir los im- puestos como 
el IBI o la creación de la Tasa de 
Basuras. Cuando peor lo pasan 
los mostoleños más i m p u e s t o s 
tienen que pagar cuando dijo 
en campaña que los congelaría. En 
segundo lugar porque tiene paradas las obras más importantes 
de la ciudad y no se sabe cuando terminarán: 130 millones de eu-
ros enterrados en la obra que lleva ya más de 3 años parada del 
Tren Móstoles-Navalcarnero o los 30 millones de euros invertidos 

a cavado en 2011. En tercer lugar porque no tiene el liderazgo para 
reclamar y exigir a la Comunidad de Madrid y al Estado lo que le qui-

Municipal y no dice nada, se reduce de 132 millones a 7 el proyecto 
de desdoblamiento de la A-5 y no pasa nada, abandona la obra la 
empresa que soterraba el tren y no exige ningún tipo de responsa-
bilidades, no se cumple el Plan PRISMA en Móstoles o se suprimen 
líneas de autobuses en la ciudad y el silencio es su respuesta. 

P: La mayoría de los ciudadanos no entiende el porqué de la 
Tasa de Basuras. ¿Cómo es posible que se estén subiendo o 
creando tributos nuevos en plena crisis económica?

R: En campaña electoral el PP de Móstoles se comprometió a no 
subir los impuestos mientras durara la crisis. Sin embargo hasta 
la fecha se ha subido 
el IBI un 37% solo en 
3 años. Le hemos exigido 
i n s i s t e n - temente al Al-
calde que, al ser este un 
impuesto t o t a lmen t e -
mas esen- ciales, se re-
ducen las ayudas a los que más lo necesitan o la ciudad está sucia y 
mal mantenida. Como ejemplos de los recortes sirvan que Móstoles 
solo dedica 400.000 euros a emergencia social cuando el municipio 

vecino de Fuenlabrada dedica 2.300.0000 teniendo 20.000 habitan-
tes menos, que sólo hay que ir por los diferentes barrios de Móstoles 
y ver como ha aumentado la suciedad o como los baches y las ace-
ras rotas son la tónica habitual.

P: ¿La educación pública y la Sanidad públicas también están 
sufriendo graves daños con este gobierno?

R: Es lamentable comprobar como el PP se ha propuesto desman-
telar la Educación pública infantil en nuestro municipio. Se despidie-
ron injustamente a 19 trabajadoras con el solo objetivo de intentar 
poco a poco acabar con el Patronato de Escuelas Infantiles y con 
un servicio que hasta ahora ha sido ejemplar. Es triste comprobar 
como en municipios vecinos se otorgan anualmente una línea de 
becas que supera los 700.000 euros y en Móstoles, siendo la se-
gunda ciudad de la Comunidad, solo 
dedican 180.000 euros dejando a 
más de 2.000 fami- lias que cumplían 
todos los requisi- tos sin ayudas. El 
actual gobierno del PP no cree en la 
educación pública y no se dan cuenta 
que es vital poten- ciarla y cuidarla. 
Es un elemento esencial en nues-
tra sociedad y es un eje vertebrado 
de igualdad entre los españoles. Por otra parte el cada vez mayor 
abandono del Hospital Universitario es evidente. No se invierte lo 

-

blicos que se querrán privatizar para continuar con el lema la Sani-

dad Pública “una oportunidad de negocio”. La sanidad pública no 

duramente para que esto no se lleve a cabo.

P: En Móstoles el desempleo ha aumentado un 114% desde que 

comenzó la crisis. ¿Qué propuestas ha lanzado el PSOE en este 

aspecto para intentar atajar esta situación?

R: Un Alcalde es elegido para ocuparse de todo lo que ocurre en 

su municipio y es evidente que el mayor problema es el paro con 

más de 22.000 desempleados. Desde el Ayuntamiento se deben y 

se pueden poner las condiciones para fomentar la implantación de 

empresas en la ciudad teniendo polígonos modernos y competiti-

vos, cuidando el comercio y las empresas existentes, colaborando 

para ir a buscar a las empresas para que se implanten en nuestro 

municipio. Lo que se debe hacer es caer en la autocomplacencia, 

como es el caso actual, pensando que no se puede hacer o que no 

me corresponde hacerlo. Siempre se pueden hacer cosas para ello 

se debe tener la capacidad, el liderazgo y el respaldo social para 

hacerlo, cosa que el actual alcalde no tiene.

P: En el debate sobre el Estado del Municipio destacaste que 

el PSOE ya está preparado para gobernar la ciudad. ¿en qué 

R:

Móstoles en una ciudad solidaria, comprometida en la defensa de 

los servicios públicos, en donde se genere empleo de calidad y en el 

que los ciudadanos sean el eje central de la vida pública. El PSOE 

está trabajando duro, cercano a los vecinos, atendiendo sus proble-

mas y siendo rigurosos en la exigencia de políticas válidas así como 

en la propuesta de alternativas a la nefasta gestión del PP. Estamos 

preparados con gente muy valiosa y que está deseando volver a 

una ciudad más justa socialmente, más solidaria, en la que se cree 

empleo y que se proyecte con fuerza hacia la modernidad.

P: Un deseo par el año 2014 que va a comenzar en breve.

R: El poder hacer ver a todos los que nos dedicamos a la política que 

lo más importante no son nuestras peleas cotidianas sino los ciuda-

danos, sus graves problemas principalmente derivados de la crisis 

y el articular políticas válidas para la creación de empleo y para es-

tablecer ma- yores ratios 

de vertebra- ción social. 

Tenemos que priorizar en 

ellos y enten- der que he-

mos sido ele- gidos con 

- toles es 

una ciudad maravillosa 

con ciudadanos ejemplares que más que ahora necesitan sentir que 

su Ayuntamiento les apoya y les ayuda. Lamentablemente eso no 

ocurre, ya que su Alcalde no se preocupa de sus problemas y lejos 

de ser una solución se ha convertido en un problema para ellos. 

David Lucas, Secretario General y Portavoz del PSOE de Móstoles, junto a la Biblioteca de Móstoles

Debemos crear em-

pleo, salir de la cri-

sis garantizando los 

derechos sociales y 

evitar que nadie se 

quede en la cuneta

Cuando peor lo pa-

san los mostoleños 

más impuestos tie-

nen que pagar cuan-

do dijo en campaña 

que los congelaría

Una familia que pagaba 350 

euros de IBI en 2011 en 2014 

pagará 480. Además se prevé 

que suba entre un 100 y 150% 

por ciento en 10 años

El actual gobierno 

del PP no cree en la 

educación pública 

y no se dan cuenta 

que es vital poten-

ciarla y cuidarla

El Alcalde de Móstoles no se 

preocupa de los problemas 

de sus vecinos y lejos de ser 

una solución se ha converti-

do en un problema para ellos
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Ignacio González recorta el presupuesto 
del Hospital Público en 5 millones mientras 
mantiene el del privatizado 
No se detiene en su ataque sistemático a la Sanidad Pública ante el silencio cómplice de Daniel Ortiz

Recortes en personal y en sumi-

nistro: peor prestación del servi-

cio.

El Secretario General, David Lucas 
ha explicado que este recorte se 
debe principalmente a que no se 
han cubierto 81 jubilaciones (mien-
tras se mantienen el número de 
pacientes y cartera de servicios), 
al recorte en suministros y material 
sanitario lo que sin duda afectará 
al servicio que vienen recibiendo 
los ciudadanos de Móstoles y por 
último a la ausencia de inversiones. 

El Alcalde se calla y acata los siste-

máticos ataques hacia Móstoles. 

Estos recortes vienen a demostrar 
una vez más lo poco que le importa 
al gobierno de la Comunidad de Ma-
drid la sanidad pública madrileña.

el Ayuntamiento con su Alcalde a la cabeza no se denuncia la precarie-
dad en un hospital público?” Lucas ha denunciado el silencio cómplice 
de Daniel Ortiz en su afán de desmantelar la sanidad pública madrileña.

Enmiendas del PSOE

Será el PSOE quien presente enmiendas en la Asamblea de Madrid 
para que se recuperen las cantidades recortadas y se mantenga el 
servicio con la misma calidad.

Las únicas medidas del gobierno de Ortiz: subir 

los impuestos y despilfarrar los recursos de los 

mostoleños 

El Impuesto de Bienes Inmuebles ha subido casi un 40% en dos años. Móstoles tiene 

el tipo impositivo más alto de toda la Comunidad de Madrid. 

Los ciudadanos son castigados sistemáticamente

Ha subido casi un 40% en dos años. Estamos ante un castigo permanente para los 
ciudadanos, que tendrán que pagar más impuestos y más tasas por menos servicios. 
Cada vez pagamos más pero a cambio recibimos menos servicios. ¿A dónde van a parar 
nuestros impuestos? Pues a tapar los agujeros de su nefasta gestión económica.

El PP incumple su compromiso electoral de congelar los impuestos

En los últimos tres años, el PP ha subido entre un 30 y un 40% el IBI, además se mantiene 
la tasa de basuras para el año que viene, frente al rechazo general de los ciudadanos, que 
va a servir para que el gobierno del PP sigua despilfarrando el dinero de los contribuyentes 
en autobombo y publicidad del Alcalde Recaudador.

Por su parte el Impuesto de Actividades económicas sigue siendo uno de los más altos 
del país, lo que impide que emprendedores y empresarios se instalen en nuestra ciudad 
y se decidan por otras ciudades con impuestos más bajos, de 2013 a 2014 el incremento 
de las licencias de apertura de negocio han subido entre un 50 y 100%.

Alternativa socialista

Alivio Fiscal para los mostoleños

El PSOE de Móstoles propone:

• La supresión de la tasa de basuras.

• Congelación real de los tributos municipales a 
precios de 2011.

• Fomento del empleo con rebajas de impuestos y 
tasas a empresas que se instalen en Móstoles.

• Congelación del Impuesto de Actividades 
Económicas a efectos del 2011 y una 

actividad empresarial en Móstoles. 

Tomás Gómez y David Lucas con personal del Hospital Universitario de Móstoles

A-5 en hora punta Tren de cercanías a su paso por Móstoles

La A5 es un atasco permanente

El proyecto del desdoblamiento de la A5 estaba comprometido des-
de hace años, con un presupuesto de 132 millones de euros que 
abarca desde Cuatro Vientos hasta Navalcarnero para crear plata-
formas de transporte BUS-VAO que no solo iba a permitir el desdo-

-

de la ciudad.

Los ruidos del tren son insoportables

-
do entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Móstoles 
respecto al soterramiento de las vías del ferrocarril desde Alcorcón 

Blanco.

Los vecinos lo más perjudica-
dos

Sin estas dos obras tan impor-
tantes Móstoles seguirá teniendo 
muchos problemas, por un lado 
los atascos en la A5, lo que supo-
ne graves molestias para los ve-
cinos y es un freno para que em-
presas se instalen aquí. Además 
de la contaminación que provoca 

que no haya un carril BUS VAO, 
lo que evitaría que la gente co-
giera el coche y sí el transporte 
público. Por otro lado la contami-
nación acústica que provoca el 
tren a su paso por la ciudad, que 
afecta gravemente a vecinos de 
los barrios de La Carcavilla y de 
El Soto, que viven a escasos 20 
metros de las vías. 

Rajoy castiga a Móstoles eliminando el 
proyecto de desdoblamiento de la A-5 
y sin  soterramiento del tren

El PSOE presenta dos enmiendas ante los Pre-
supuestos Generales del Estado para recuperar 
estas esenciales inversiones para Móstoles.

No satisfecho con una permanente y brutal subi-
da de impuestos el Alcalde creó la Tasa de Ba-
suras, no para prestar más servicios o mejorar 
el sistema de recogida y tratamiento de residuos 
sino que lo hace para pagar la deuda (137 millo-
nes de euros), el despilfarro y la nefasta gestión 
económica del PP en Móstoles.

La TASA DE BASURAS es
INJUSTA

RECAUDATORIA

INNECESARIA

que se anule esta abusiva tasa. TU FIRMA ES 

IMPORTANTE, no es justo que con tu esfuerzo 
-

nómica del nuevo  Alcalde.

www.psoemostoles.es

No a la Tasa de 
Basuras

en la campaña iniciada por el PSOE para que 
se retire esta Tasa abusiva.

Lucha contra la pobreza
Hemos propuesto la creación urgente de un Fondo 
de Emergencia contra la pobreza y la exclusión so-
cial dotado de 2,5 millones de euros anuales

Consideramos lamentable que el PP haya 
votado en contra de nuestra propuesta 
en el Pleno Municipal de octubre, lo 
que demuestra que vive de espaldas a 
los mostoleños. Es incomprensible que 
en Móstoles se destine menos dinero a 
emergencia social en estos momentos 
que antes de la crisis, un 33% menos, 
pasando de 600.000 a 400.000 euros, 

gran demanda existente en la actualidad 
debido a la dura crisis que estamos 
viviendo.



Estamos preparados

David Lucas presentó un decálogo de propuestas 
en el último Debate del Estado del Municipio

1 Plan transversal de desarrollo 
económico y empleo.

Proponemos un Gran Pacto 

por el Empleo en la ciudad, 

donde se siente a todo el 

mundo y se acuerde qué 

modelo de crecimiento que-

remos para Móstoles a futu-

ro. 

2 Modelo de creci-
miento económico sus-
tentado en el desarrollo 
industrial y comercial de 

la ciudad y el I+D+i.

Esta ciudad necesita un modelo de cre-

cimiento sustentado en el desarrollo 

industrial y comercial aprovechando las 

potencialidades en I+D+i que ofrecen 

grandes empresas instaladas aquí en 

conjunto con la Universidad Rey Juan 

Carlos, y hacer de Móstoles una ciudad 

puntera en desarrollo industrial y comer-

cial.

3 -
cación y la sanidad pública de ca-
lidad.

Decimos NO rotundo a la privatización 

de la sanidad y la educación públicas. 

Mantendremos un compromiso para for-

talecer la educación y la sanidad públi-

ca de calidad, revirtiendo las decisiones 

adoptadas en Escuelas Infantiles como 

los despidos y los recortes que sufre el 

Patronato, aumentando las becas, aho-

ra escasas para tanta demanda, y me-

jorando el servicio de sanidad pública.

4 Plan de lucha contra la pobre-
za, la exclusión social y el estado 
del bienestar.

Crearemos un Plan de lucha contra la 

“El PSOE de Móstoles está preparado para gober-

nar y para asumir la responsabilidad de gobierno 

y los ciudadanos lo saben”. 

pobreza, la exclusión social y potenciar el Estado del Bienestar, aumentando un 

50% los recursos destinados a las políticas sociales especialmente en momentos 
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-

compensar los incrementos catastrales. No se puede subir los impuestos cuando 

peor lo están pasando los ciudadanos con la crisis económica. 

6 -
vicios públicos y el futuro del ayuntamiento sin deteriorar los servicios 
públicos.

Proponemos: Reducción de las delegaciones municipales, del parque móvil muni-

cipal, eliminación de gastos innecesarios en publicidad y propaganda, regulariza-

contratos con empresas privadas y de los cánones que se pagan en las concesio-

nes administrativas. Apostamos por el empleo público y no por la privatización y ex-

ternalización de servicios constante y rechazamos la venta del patrimonio público.

7 Aumentar los procesos de participación ciudadana y de transparen-
cia en la gestión. 

La participación ciudadana es para nosotros un pilar fundamental, la colaboración 

y participación de todos los colectivos, 

y defendemos una forma de gobernar 

totalmente transparente. Proponemos 

aumentar los procesos de participación 

ciudadana, y la creación de un auto-re-

glamento para los presupuestos partici-

pativos donde se detallen las fechas de 

ejecución y se presupues-

ten los proyectos.

8 Una ciudad sosteni-

ble.

Nuestra visión para el 

Móstoles del futuro pasa 

por un modelo de ciudad 

sostenible y regeneración 

urbana, con la creación de 

un anillo verde, reforma del 

casco histórico, mejoran-

do el mantenimiento de las 

calles, jardines, y barrios, haciendo una 

ciudad con alto nivel de movilidad redu-

9 Acceso a la cultura y al deporte 
para todos 

No concebimos un modelo de ciudad 

la cultura y al deporte de base para to-

dos y todas, invirtiendo en instalaciones 

y en programación de calidad. 

10 Defensa de los intereses de 
la ciudad. La ciudad y sus ciuda-
danos son lo primero.

-

fensa de los intereses de la ciudad por 

encima de partidos políticos. Un Alcal-

de no puede condicionar los intereses 

de sus ciudadanos a los de su partido, 

tal y como está haciendo Daniel Ortiz, 

que acata órdenes de la Comunidad 

no reclama nada porque se trata de su 

mismo partido. Con el PSOE gobernan-

do Móstoles, los intereses de la ciudad 

estarán por encima de todo.

Decálogo


