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David Lucas: "Es una vergüenza, exigimos una solución inmediata y que se cumplan los convenios firmados"

El PSOE consigue que la Asamblea de 
Madrid exija el inicio de las obras del 
tren ante la pasividad del Alcalde

Paralizada la 
privat ización 
de la sanidad
Gracias a la lucha de la 
Marea Blanca, la ciudada-
nía y todos los que hemos 
contribuido

Los mostoleños 
dicen no a la Tasa 
de Basuras
Sólo PSOE presenta 
12.000 firmas contra la 
Tasa de Basuras en el 
registro del ayuntamiento

Con los trabajadores de Móstoles Industrial

Concejales del Grupo Socialista y el Comité de Empresa de Mós-
toles Industrial han mantenido dos reuniones para tratar el tema 
del Expediente de Regulación de Empleo que la dirección de la 
empresa ha puesto sobre la mesa de la fábrica mostoleña y que 
supone reducir de 349 trabajadores que hay actualmente a 107.
Desde el PSOE hemos vuelto a trasladar todo nuestro apoyo 
para garantizar el empleo, que no se pierdan puestos de trabajo.

David Lucas y Tomás Gómez en la Asamblea de Madrid tras la entrega de la Proposición No de Ley sobre el reinicio de las obras, que ha sido aprobada

Los vecinos y el PSOE evitan la venta de las viviendas 
públicas de Los Rosales

En el mes de julio de 2013 el Ayuntamiento de Móstoles sacó a con-
curso la venta de 92 viviendas y 92 garajes de la promoción 15 del 
Instituto Municipal del Suelo, viviendas en régimen de alquiler cons-
truidas con los impuestos de todos los mostoleños destinadas a aque-
llas personas con menos recursos, en las que llevan viviendo desde 
el año 1998. 
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Estamos asistiendo a la peor legislatura municipal desde el inicio del periodo democráti-
co en la gestión del Ayuntamiento de Móstoles. Vemos como los grandes proyectos del 
PP hacen agua y todo el diseño que había venido a bombo y platillo se difumina ante 

la pésima gestión de un equipo agotado y un Alcalde que no sabe liderar una gran ciudad. 

El tren Móstoles a Navalcarnero es el mayor ejemplo de despilfarro económico de la historia 
reciente de la Comunidad de Madrid y uno de los más grandes de España. Se han gastado 140 
millones de euros y desde el año 2010 las obras están paradas mientras nadie sabe si comenzarán 
de nuevo a la vez que no se exige ningún tipo de responsabilidad jurídica ni contractual por esta 
paralización. ¿Qué hace el Alcalde mientras tanto? Calla y no dice nada, no parece importarle que 
la ciudad esté abierta en canal y que el futuro del municipio esté hipotecado ante tanta desidia. ¿Por 
qué no se planta en Madrid, en la Puerta del Sol, y reclama una solución inmediata? La realidad 
es que priman más los intereses de su partido, su debilidad interna y su falta de liderazgo que la 
defensa de los intereses de la ciudad.

Son muchos los ejemplos de esta nefasta gestión: donde tenía que haber cientos de empresas, 
Puerta del Atlántico, que iban a crear 10.000 puestos de trabajo solo hay un secarral o el pabellón 
Andrés Torrejón que debería haber estado terminado hace 3 años, después de gastarse más de 30 
millones de euros, sigue sin acabarse y sin saber el  fin que se le va a dar.  Se han intentado vender 
las viviendas de protección pública de Los Rosales o no se cumplen los compromisos de mejora 
del Hospital Universitario, de centros de educación pública o de desdoblamiento de la A-5 que es 
sinónimo de atasco permanente.

Al Partido Popular no parece importarle los incumplimientos, la ineficacia en la gestión o las 
necesidades de los mostoleños. Ante la dureza de la crisis las respuestas han venido en tres direc-
ciones: la primera es la reducción drástica de las políticas de empleo, se dedican menos recursos 
económicos para reactivar el empleo que cuando el desempleo era la mitad en la ciudad. Es evi-
dente que la creación de empleo no es una prioridad para Daniel Ortiz. La segunda es el drástico 
recorte social en ayudas de emergencia. Hemos pasado a ser uno de los ayuntamientos con menor 
gasto social de toda la Comunidad de Madrid. La tercera es el continuo aumento de la presión fis-
cal (el IBI un 40% y la creación de la Tasa de Basuras) para poder pagar el despilfarro, el déficit, 
la disparada deuda (140 millones con un incremento del 60% desde que Daniel Ortiz es Alcalde) 
y la caótica gestión económica que ha llevado a que el Ministerio de Hacienda tenga intervenido y 
controlado el Ayuntamiento.

Ante esta lamentable realidad es necesario un nuevo proyecto que sea capaz de establecer nue-
vos principios de desarrollo de la ciudad en el que el centro de atención sean las personas y no la 
promoción política del Alcalde. Hay que eliminar los altos gastos innecesarios y dedicarlos a ayudar 
a los mostoleños y mostoleñas, a crear empleo, a hacer de esta ciudad la mejor de la Comunidad 
de Madrid, a sanearla económicamente y hacer de Móstoles una ciudad más justa socialmente, 
en la que se cree empleo de calidad y haya la calidad medioambiental para disfrutarla. Una ciudad 
sustentada en una verdadera participación ciudadana y en la creencia de que no nos debemos con-
formar y debemos aspirar a mejorar constantemente. 

Ese proyecto de liderazgo compartido es en el que estamos trabajando desde el PSOE de Mós-
toles conjuntamente con los ciudadanos. 

Nos mueve una idea: Hacer de Móstoles la mejor ciudad para vivir, trabajar y para poder rea-
lizar los proyectos de vida de sus vecinos.

editorialSUMARIO

El PSOE de Móstoles y el Grupo 
Municipal Socialista no reciben 
subvenciones de ningún tipo, este 
periódico se financia con aporta-
ciones de los militantes y simpa-
tizantes del Partido Socialista en 
Móstoles y es elaborado por los 
propios militantes y concejales.
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Desde el primer momento 
los concejales del PSOE se 
opusieron rotundamente a 

esta venta y, posteriormente, ele-
varon diversas propuestas al Ple-
no Municipal para exigir al Alcalde 
que diera marcha atrás, anulara el 
concurso y dejara de especular con 
las vidas de las 92 familias. Pero 
el PP, con su Alcalde a la cabeza, 
votó en contra creando todavía 
más incertidumbre y desesperan-
za entre los vecinos. El septiembre 
de 2013 el PSOE también presen-
tó un recurso administrativo para 
evitar la venta de las viviendas.

¿Qué ocurre con las familias en 
riesgo de desahucio?

Los medios de comunicación se 
hicieron eco de la noticia y de la 
situación de los vecinos y ve-

cinas afectados, sobre todo de 
aquellos con problemas para ha-
cer frente al pago del alquiler. 
De momento todas las perso-
nas en riesgo de desahucio en 
viviendas municipales no pue-
den ser expulsadas gracias a un 
acuerdo en Junta de Portavoces, 
a propuesta del PSOE, pero si 
las viviendas pasan a manos pri-
vadas, la nueva empresa podría 
echar a los vecinos de sus casas.

Gracias a la presión vecinal el con-
curso quedó desierto dos veces

Ninguna empresa se ha presenta-
do para comprar el bloque de vi-
viendas, pero a pesar de que esto 
aporta cierta tranquilidad a los ve-
cinos, y desde el PSOE  estamos 
de momento satisfechos con la 
paralización de la venta, hay que 

No a la especulación con las viviendas públicas de Móstoles

Los vecinos y el PSOE evitan la venta de las viviendas públicas 
de Los Rosales

estar vigilantes ya que no se trata de la primera vez, y seguramente 
volverán a intentar venderlas como sea.

La Comunidad de Madrid también vende viviendas públicas en 
Móstoles

Este verano el gobierno de Ignacio González vendió 3.000 vivien-
das a Goldman & Sachs, de las cuales 259 pertenecían al Plan 
Joven en Móstoles en el PAU4.

David Lucas y concejales del PSOE reunidos con los afectados

Gracias a la presión vecinal y del 
PSOE comenzaron las labores 
de mantenimiento para reducir el 
ruido de la C-5 de Renfe

Los vecinos y vecinas de la zona del barrio de la Carcavilla llevan 
sufriendo el aumento de ruidos desde hace dos años, justo el 
periodo en el que no se han hecho obras de mantenimiento para 

paliar el inmenso ruido que provocaban una auténtica tortura acústica, tal 
y como han descrito muchos de ellos, con el paso de 277 trenes diarios. 
Gracias a su esfuerzo y a las iniciativas que el PSOE ha presentado 
por fin se han realizado las obras de Adif que para paliar estos ruidos 
insoportables, aunque la principal prioridad será el soterramiento de las 
vías férreas a su paso por la ciudad. 

Se aprueba la propuesta del PSOE 
para reformar y acondicionar los 
accesos y la estación de cercanías 
Móstoles-El Soto

En el Pleno Municipal celebra-
do en el mes de diciembre 
se ha aprobado por unanimi-

dad la propuesta del PSOE para 
exigir a Adif y Renfe que busquen 
una solución inmediata al abando-
no al que está sometida esta es-
tación y también para que desde 
las Juntas Municipales de Distrito 
afectadas se busquen soluciones 
a la mejora de los accesos. Duran-
te el Pleno el PSOE ha exigido 

una reparación inmediata de estas 
instalaciones ferroviarias tanto en 
el aparcamiento como en los ac-
cesos que corresponden al ayun-
tamiento.
Lucas ha asegurado que desde el 
PSOE se van a mantener muy vi-
gilantes, y si no se acometen las 
obras necesarias el PSOE volverá 
a elevar al Pleno la propuesta ya 
que los ciudadanos de Móstoles 
no pueden esperar.

David Lucas con los vecinos de Carcavilla Accesos estación El Soto

Editorial 2

Venta viviendas Los 
Rosales.

Mantanimiento C-5 de 
Renfe.

Accesos estación 
Móstoles-El Soto.
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Entrega firmasTasa de 
Basuras.

Aborto y derechos de la 
mujer.

Trabajadores de Móstoles 
Industrial.
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Uno de los mayores despilfarros de obra pública 
en España y un ejemplo de la nefasta gestión del 

Partido Popular
Se cumplen 4 años de la paralización de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero

Más de 140 millones de euros enterrados

Batería de iniciativas del PSOE en todas las instituciones
David Lucas: "Desde el PSOE tenemos que estar arreglando el 

destrozo que ha provocado el PP"
Ante esta situación insostenible para los mostoleños 
el PSOE de Móstoles ha presentado una batería de 
iniciativas en todas las instituciones competentes; 
Congreso de los Diputados, Asamblea de Madrid y 
Ayuntamiento de Móstoles para exigir el inmediato 
reinicio de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero 
y el cumplimiento del Convenio para el Soterramiento 
de las Vías Férreas a su paso por la ciudad, pendiente 
desde marzo de 2011 entre el Ministerio de Fomento y 
el Ayuntamiento de Móstoles. 
Los socialistas mostoleños, con su Portavoz y Secretario 
General a la cabeza, David Lucas, han entregado sendas 
Propuestas No de Ley en el registro de la Asamblea de 
Madrid, con el Portavoz y Secretario General Tomás 
Gómez, como en el Congreso de los Diputados, con el 

Portavoz de Fomento, Rafael Simancas, para que se 
debatan en los Plenos de ambas cámaras legislativas. 
“¿A qué espera Daniel Ortiz para exigir a Ignacio 
González que busque una solución inmediata a este 
problema que se ha enquistado en la ciudad? ¿Por qué 
nadie pide explicaciones a la empresa concesionaria de 
la obra OHL?” ha manifestado David Lucas.
Por un lado están pendientes las obras abandonadas, 
lo que implican el soterramiento de las vías del tren 
desde Móstoles Central hasta el Soto, pero por otro 
lado está pendiente el soterramiento de las vías férreas 
desde Móstoles Central hasta Las Retamas, tal y como 
se recoge en el convenio firmado entre el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Móstoles en marzo de 
2011.

En febrero del año 2008 la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre y el Alcalde de Móstoles, Esteban 
Parro, inauguraron las obras de la red ferroviaria de cercanías 
que uniría Móstoles con Navalcarnero y que se finalizarían en 
un plazo de 28 meses. 

Desde entonces han pasado 72 meses y las obras llevan 
paralizadas desde enero de 2010, hace ya más de 4 años. El 
presupuesto de la obra ascendía a 362 millones de euros, de 
los cuales se han gastado ya 140 millones de euros que han 
sido despilfarrados, enterrados bajo tierra, con las vías del tren.  

Tras detectarse un parón en las obras a finales de 2009, la 
Comunidad de Madrid envía un inspector a Navalcarnero y un 
requerimiento a la empresa adjudicataria OHL para que cumpla 
lo firmado en el pliego de condiciones. Se abre un expediente 
sancionador que multa a la empresa con 5,4 millones de euros, 
que todavía no se han pagado. La empresa paraliza las obras 
y solicita una modificación del contrato para las obras del tren 
Móstoles-Navalcarnero, pidiendo 50 millones de euros más a la 
Comunidad de Madrid para terminar la obra. Ante el fracaso de 
las negociaciones y la falta de liderazgo de las administraciones 
que no reclaman ante la empresa que se ha desentendido 
por completo de la obra, desde el Partido Popular empiezan a 
especular con la llegada de Eurovegas para reiniciar las obras 
del tren. Engañan a los vecinos y juegan con sus ilusiones 
apostando la terminación de casi todas las infraestructuras 
iniciadas en Móstoles a la construcción de Eurovegas. Ahora 
el Acalde, al demostrarse que Eurovegas era un fracaso, se 
ha quedado ya sin excusas a las que agarrarse. Mientras los 
mostoleños seguimos sin tren, con 140 millones desperdiciados 
y con la ciudad abierta en canal.

La Avenida de Portugal “patas arriba”
Los mostoleños vienen soportando estos 6 años que la ciudad 
esté abierta en canal en varios tramos de la obra como son: 
Avenida de Portugal y Avenida Iker Casillas, tanto a la altura 
de Finca Liana como en el barrio de El Soto, con el malestar 
que provoca en los vecinos, que llevan años sufriendo los 
trastornos que ocasiona esta obra para viandantes, vecinos 
y comerciantes, dejando de disfrutar de grandes zonas de la 
ciudad como la Avenida Portugal, con el carril bici cortado, lleno 
de vallas y con mucho tráfico.

Se aprueba la propuesta del PSOE en la Asamblea
El 20 de febrero en la Asamblea de Madrid se aprobó con 
los votos del PSM, IU y PP y con la abstención de UPyD, la 
Proposición No de Ley presentada por el PSM-PSOE que 
exige a la Comunidad de Madrid que inste a la empresa OHL 
para que reinicie las obras del tren Móstoles-Navalcarnero 
de manera inmediata. El portavoz y Secretario General del 
PSOE de Móstoles, David Lucas, presente en el Hemiciclo de 
Vallecas, expresaba su satisfacción "porque después de cuatro 
años paradas las obras, la Comunidad de Madrid, por fin, y a 
propuesta del Grupo Socialista, va a exigir a OHL que reinicie 
las obras".

Ha tenido que ser el PSOE quien defienda los intereses de 
la ciudad
Según Lucas, ha tenido que ser el PSOE quien desatascara 
este problema endémico a nivel institucional, y defendiera los 
intereses de la ciudad frente a al Comunidad de Madrid ya 
que el Alcalde de Móstoles no ha exigido a la Comunidad de 
Madrid para no molestar o incomodar a su propio partido. "Es 
incomprensible también que la Comunidad de Madrid no lo 
hubiera hecho ya (reclamar a OHL) y que el Alcalde de Móstoles  
no esté hoy aquí (en la Asamblea) exigiendo que se reinicien las 
obras", ha lamentado Lucas, para quien este hecho demuestra 
la falta de liderazgo del Alcalde que no defiende los intereses 
de la ciudad, ya que no quiere incomodar a sus compañeros de 
partido, y le queda grande el cargo de Alcalde de Móstoles.

Obras abandonadas a la altura de la avenida Iker Casillas junto a Finca Liana

David Lucas (PSOE Móstoles), Rafael Simancas  (Portavoz Fomento en el Congreso) 
y Jose Luis Adel ( PSOE Navalcarnero), entregan una Proposición No de Ley en el 
registro del Congreso de los Diputados

 David Lucas y Tomás Gómez visitan las obras abandonadas en marzo de 2013

Estado del abandono de las obras en la Avenida de Portugal

Estado del abandono de las obras en la Avenida de Portugal
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Móstoles no es #TerritorioJoven

Es difícil ser joven en 
Móstoles. Vivimos en una 
ciudad en la que el PP no 

sólo ha abandonado las políticas 
activas de juventud, limitándolas 
a un ocio consumista, sino que 
ha abandonado también las 
políticas de empleo y vivienda 
que nos permitan dejar de ser 
jóvenes, conseguir ser adultos. El 
PP, sin ningún tipo de dudas, ha 
abandonado a la juventud. Le ha 
dado la espalda. 

Tras varios años de recortes, 
de desempleo, de pobreza y de 
miseria, la sensación que queda es 
que pese al esfuerzo por protestar, 
manifestarnos y reivindicar nuestros 
derechos como ciudadanos, las 
consecuencias no llegan, más 
bien al contrario, las medidas de 
recortes de derechos continúan 
y parece que a la juventud nos 
viene un futuro MUY NEGRO.

Nos tenemos que quitar esa 
sensación de encima. Todo lo 
que hemos conseguido muchos 
de nosotros, a lo largo de todos 
estos años de lucha, lo tenemos 
que defender de igual manera y 
recuperar en muchos casos. Por 
eso tenemos que pensar a largo 

plazo, en una lucha sostenida en la
que la juventud, que estamos 
siendo castigados de forma 
permanente, también nos 
organicemos, y luchemos sin 
miedo para cambiar las cosas, es 
decir, hacer un cambio de rumbo.
Y con esto tenemos que lanzar un 
mensaje muy claro; no pararemos 
hasta conseguir que este 
municipio sea #TerritorioJoven. 

Estamos hartos de tener que 
marcharnos fuera a buscar trabajo 
o que tengamos que pagar esta 
situación con contratos basura, 
si es que tenemos suerte de 
conseguir uno. ESTO NO ES 
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
JUSTA, esto es NO TENER 
FUTURO.

Desde Juventudes Socialistas 
de Móstoles reivindicamos 
unas políticas Integrales de 
Juventud, creemos que los 
programas de participación 
juvenil deben encarar dos 
objetivos: Favorecer y fortalecer 
el asociacionismo juvenil como 
escuela de valores democráticos 
y fomentar espacios donde los 
jóvenes no asociados puedan 
tener una vivencia de ocio que 
los construya como ciudadanos 
activos y participativos. 

Los Programas de Participación 
Juvenil deben facilitar el 
desarrollo de los adolescentes 
y jóvenes como ciudadanos 
plenos; favoreciendo el proceso 
de construcción personal y 
colectiva que el bloqueo al que 
se encuentra sometida esta 
generación dificulta. Con el PP 
de Daniel Ortiz, la palabra joven 
no significa absolutamente nada. 
Simplemente les damos igual.

Porque con ellos, con la derecha, 
lo que estamos viviendo es un 
poder económico y político que nos 
quiere silenciar con sus recortes. 
Quieren para nosotros una ciudad 
que nos consuma poco a poco y 
en la que consumamos, pero no 
pensemos, y menos protestemos. 
Con salarios bajos y contratos 
precarios, en los mejores casos. 

Con escasa oferta cultural, social 
y participativa. 
Es imprescindible que cualquier 
joven que lea estas líneas 
reflexione sobre qué futuro le 
ofrece esta ciudad, y cual es 
el futuro que quiere el día de 
mañana, y si no coinciden, 
debe sacar la conclusión de que 
este Alcalde, este Gobierno, y 
el Partido Popular, no son del 
color de nuestros sueños. Son 
incapaces de darnos el futuro 
con el que soñamos. Basta ya 
de esconderse en austeridad, 
recortes y déficit para camuflar 
ideología y recortes . O cambian 
las políticas, o seremos los 
ciudadanos y ciudadanas los que 
cambiemos los gobiernos. 

Alex Martín Jiménez
Secretario General

Juventudes Socialistas de  Móstoles

La marea blanca, la ciudadanía y todos los que hemos 
contribuido, hemos paralizado la privatización de la Sanidad
La salud de las personas no puede ser concebida como un negocio

Los defensores de la sanidad pública de 
calidad estamos de enhorabuena. El 
pasado 27 de diciembre el Presidente de 

la Comunidad de Madrid, Ignacio González, 
tuvo que parar el proceso de privatización 
de la Sanidad Pública Madrileña, debido a 
la decisión de los Tribunales de mantener el 
proceso paralizado cautelarmente. Además 
este hecho provocó la dimisión del Consejero 
de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. 
Esta noticia ha sido recibida muy positivamente 
por todos los colectivos y por el Partido Socialista 
sin embargo la lucha continúa. Para Lucas la 
lucha no ha terminado ya que “hay que seguir 
muy pendientes puesto que hay otras maneras 
de poder privatizar los servicios sanitarios: 
sacando paquetes de externalizaciones y 
privatizaciones o derivando a los pacientes de 
la sanidad pública a entidades gestionadas por 
empresas privadas”. 

Agradecimiento a todos los mostoleños 

Lucas también ha agradecido el esfuerzo a 
todos los ciudadanos tanto de la Comunidad de 
Madrid como de Móstoles, personal sanitario 
y administrativo y a los militantes del Partido 
Socialista que han estado luchando todos 
estos meses defendiendo un servicio público 
universal y gratuito de calidad que ha sido un 
ejemplo y referencia para el resto de sistemas 
de salud del mundo.

El Hospital de Móstoles es un ejemplo de 
mala gestión del PP

El Hospital de Móstoles ha sufrido un duro 
recorte de 5 millones de euros en 2014, lo que 
ha provocado situaciones como la de hace 
dos semanas, con pacientes en los pasillos de 
urgencias esperando ser ingresados. 

El PP de Móstoles vota en contra 
de los derechos de las mujeres

Hasta en dos ocasiones, 
en mayo de 2013 y en 
enero de 2014, el Partido 

Popular de Móstoles ha votado 
en contra de los derechos de 
las mujeres y a su libre decisión 
sobre la maternidad en el 
Pleno Municipal tras sendas 
propuestas del PSOE en 
defensa del derecho a decidir y 
de la actual Ley 
de Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo, más 
conocida como 
“Ley de Plazos” 
y que es la que 
se aplica en la 
inmensa mayoría 
de países 
europeos.

El PP de Móstoles 
se posiciona en al ala derecha 
del PP, votando a favor de esta 
ley retrógrada.
“Esta reforma muestra un amplio 
desprecio hacia las mujeres, 
es una ley machista, a las que 
no les dejará decidir y serán 
profesionales externos los que 
decidan por ellas” manifestó 
Lucas durante el Pleno.

El PP pretende una reforma que 
nos llevará a la prehistoria

Para Lucas con la reforma que 
pretende Gallardón las mujeres 
españolas serían condenadas a la 
clandestinidad y a tener que salir 
fuera del país, como hacían en 
los años 70 y primeros de los 80. 

Esto va a implicar que solamente 
las mujeres con poder adquisitivo 
podrán ir a clínicas en Londres o 
París, mientras que las mujeres 
con menos recursos tendrán que 
acudir a clínicas ilegales con los 
graves riesgos para la salud que 
eso conlleva.

Con los trabajadores de 
Móstoles Industrial

Desde el PSOE estamos 
trabajando con los 
trabajadores de Móstoles 

Industrial para garantizar el 
empleo, que no se pierdan 
puestos de trabajo, garantizar la 
viabilidad de la fábrica y hemos 
reiterado nuestro compromiso 
para estar con ellos en cuantas 
acciones puedan llevarse a cabo 
para conseguir estos objetivos, ya 
que apostamos por un modelo de 
re-industrialización para Móstoles.
Hemos mantenido  cuatro 
reuniones con el Comité de 
Empresa, entre ellas una en 
la Asamblea de Madrid con 
diputados socialistas para elevar 

una iniciativa al Pleno de la 
Asamblea, y también elevaremos 
una iniciativa conjunta al Pleno 
Municipal para intentar que 
no se despida a nadie y que 
una empresa tan importante 
como Móstoles Industrial pueda 
seguir en la ciudad y evitar 
recalificaciones de suelo con 
fines especulativos en el suelo 
donde está ubicada la empresa. 
En estos momentos la empresa 
ha puesto sobre la mesa un 
Expediente de Regulación de 
Empleo que supone reducir 
drásticamente la plantilla, un 
70%, en el cuarto ERE en apenas 
dos años.

Juventudes Socialistas de Móstoles

Los mostoleños dicen no a la Tasa de Basuras: 12.000 
firmas recogidas por el PSOE

Desde el PSOE hemos 
presentado en el registro 
del Ayuntamiento 12.000 
firmas contra la Tasa de Ba-
suras que se han recogido 
por toda la ciudad durante 
la campaña de recogida de 
información y denuncia de 
la implantación de la tasa 
de basuras.
Estas firmas son fruto del 
malestar de los vecinos y 
vecinas del municipio. “Los 
mostoleños dicen no a la 
tasa de basuras, dicen no 
a Daniel Ortiz y, dicen no 
a seguir sufriendo la vo-
racidad recaudatoria de 

un Alcalde al que sólo se 

le conoce una medida, castigar 
a los vecinos con más impues-
tos” ha comentado David Lucas 
durante la entrega de firmas.

Oscurantismo y opacidad por 
parte del Alcalde

Hemos denunciado también la 
falta de información, el oscuran-
tismo premeditado y la opacidad 
del PP en la gestión de la Tasa. 
"¿Cómo es posible que el Alcal-
de gaste 120.000 euros en la re-
vista municipal y en ella no haya 
ni una sola línea para informar 
a los vecinos sobre la tasa, sus 
exenciones y bonificaciones?".Miembros del PSOE entregan 12.000 firmas en el registro del ayuntamiento

Socialistas de Móstoles en el Tren de la Libertad el pasado 1 de 
febrero en Madrid

David Lucas reunido con Diputados en la Asamblea y trabajadores de Móstoles Industrial



Estas son las políticas de Medio Ambiente del Alcalde Daniel Ortiz 
y su equipo de gobierno

Esta es nuestra alternativa a la falta de políticas de Medio Ambiente
Móstoles Verde, incluida en nuestro Programa Electoral en 2011

Este es el folleto que el 
PSOE de Móstoles repartió 
en la campaña electoral 
de 2011 con el proyecto 
Móstoles Verde.

Con un gran bulevar

Construcción de un  
parque fluvial

Un anillo verde primetral

50 Km. de carril bici

Extensión de islas 
ecológicas

Nuevos puntos limpios

El Puente de 
Hierro en la Vía 
Verde sobre el 
Rio Guadarrama, 
lleno de 
escombros y 
basura

El arroyo de El 
Soto a la altura 
del Parque 
del Soto sufre 
problemas de 
contaminación

Zonas verdes llenas de escombros en 
Parque Coimbra

Coche abandonado en el mismo río 
Guadarrama, en el Parque Regional

Estado lamentable del carril bici a su 
paso por Finca Liana

El cauce del rio Guadarrama a su paso 
por Móstoles


