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LA CIUDAD
de Móstoles  Número 3. Mayo 2014

El Partido Popular de Móstoles rom-
pe el consenso alcanzado en la 
Asamblea de Madrid votando contra 
la propuesta del PSOE en el Pleno 
Municipal sobre el reinicio de las 
obras del tren Móstoles-Navalcarne-
ro, pralizadas desde hace 4 años.
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Donde debería haber una Plata-
forma Logística que daría em-
pleo a 10.000 personas en Mós-
toles, tras 8 años de retraso, hoy 
sólo hay esto, un gran erial aban-
donado.
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No a la ordenanza de convivencia que ataca los derechos de 
libertad de expresión de los ciudadanos

Esta propuesta del PP de Móstoles limita el derecho a utilización de espa-
cios públicos a quienes no estén al corriente de pago de todos los tribu-
tos, y serán necesarios 30 días de antelación para pedir una autorización.
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Móstoles es el municipio que menos invierte en políticas socia-
les

Fuenlabrada invierte hasta 4 veces más en políticas de empleo y Servicios 
Sociales que Móstoles, mientras aquí pagamos un 40% más de Impuesto 
de Bienes Inmuebles y la deuda municipal ha aumentado un 52% en los 
dos últimos años.
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¿Dónde están los 10.000 puestos de trabajo que prometió el Alcalde 
en Puerta del Atlántico?

No a la especulación urbanística: No aceptaremos ninguna solución 
que esté al margen de la legalidad

VOTA PSOE



David Lucas, Portavoz y Secreatrio General del PSOE de Móstoles durante la conferencia socialista en el Centro Sociocultural Villa de Móstoles
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VOTA PSOE para una Europa mejor

El próximo 25 de mayo se celebran los comicios en los que se decidirá la composición del Parlamento Europeo.  Los 
nuevos eurodiputados tendrán un papel protagonista en las políticas de la Unión Europea como hasta ahora no habían 
tenido. No sólo van a debatir y tratar asuntos de especial importancia para los ciudadanos de toda Europa sino que por 
primera vez tendrán que elegir al nuevo Presidente de la Unión.  Esto evidencia el papel trascendente que las políticas de 
la Unión Europea tienen en las que se aplican en los países miembros. Aproximadamente un 70% de las decisiones que 
más nos afectan tienen su origen en acuerdos que se alcanzan en el seno de las instituciones europeas. 

Sin embargo no solo queremos que desde la Unión cada día se adopten más decisiones sino que estas vayan en la direc-
ción adecuada. Los últimos 5 años de predominio conservador en la Eurocámara las decisiones que se han ido adoptando 
han provocado una situación económica desastrosa, unos niveles de desempleo dramáticos y un aumento de la desigual-
dad y de la pobreza especialmente en los países del sur de Europa como es el caso de España. Situación que en España 
se ha visto agravada por las nefastas y antisociales políticas del gobierno de Rajoy que salpicado por la corrupción ( casos 
Barcenas, Gúrtel, cuentas en Suiza, sobresueldos etc) está paralizado e incumple todo aquello que se comprometió con 
los españoles.

Tu voto es muy importante en los próximos comicios. Debemos hacer una Europa que sea capaz de rescatar a las per-
sonas y no a los bancos y a las empresas que gestionan las autopistas. Debemos hacer una Europa que genere empleo y 
que sea una solución para todos aquellos que quieren tener una oportunidad para sus familias. Debemos hacer una Euro-
pa que crea en sus ciudadanos y en políticas sociales para ayudarles.  Debemos hacer una Europa en la que los que más 
tienen paguen más impuestos, se eliminen los paraísos fiscales y los que menos tienen reciban la solidaridad de todos. 

Es por ello que te invito a que ejerzas tu derecho al voto y que deposites tu confianza en el Partido Socialista para hacer 
la Europa del crecimiento, del empleo y en que se blinde el Estado del Bienestar Social que actualmente disfrutamos. 

David Lucas, Secretario General y Portavoz del PSOE de Móstoles
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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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Han participado diferentes colectivos, asociaciones y ciudadanos de Móstoles y su entorno
El PSOE de Móstoles celebra su segunda conferencia política para 
seguir construyendo el proyecto colectivo para Móstoles en 2015
David Lucas ha señalado que el proyecto socialista para Móstoles en 4 ejes: empleo, política social, defensa de los servicios públicos y la igualdad.
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El cambio en Europa es posible
Tomás Gómez, durante la clausura 
de la II Conferencia Política Ciudad 
de Móstoles, animó a los militantes 
socialistas a romper la "espiral de 
silencio" en la que la derecha quie-
re que se desenvuelva el proceso 
electoral europeo para que un 80% 
no vote el próximo 25 de mayo, para 
que la gente no se pronuncie, no se 
queje ni opine, ni en las calles, ni 
en las urnas. "Intentan levantar un 
muro de silencio, que no se hable de 
la campaña, de las elecciones, de lo 

que nos jugamos el 25 de mayo, ni de lo que importa a la gente", apuntó Tomás Gómez, que señaló que hay que hablar de 
las ideas y combatir los insultos al adversario que ya ha empezado a lanzar el candidato del PP Miguel Arias Cañete nada 
más saltar al terreno de juego, tachando al Partido Socialista de antisocial. Europa no se construyó para ser una nación 
más grande y con fronteras más extensas, dijo, sino para ser una sociedad más próspera, igual y libre, y es lo que hay que 
defender y seguir construyendo, una Europa de empleo, que es incompatible con la reforma laboral del PP en España y 
una Europa de más derechos, más igualdad y de lucha contra desigualdades.

El 26 y 27 de abril ha tenido lugar la II Con-
ferencia Política Ciudad de Móstoles en el 
Centro Cultural Villa de Móstoles en el que 
han participado entre otros, Tomás Gómez, 
Maru Menéndez, el Alcalde de Fuenlabra-
da Manuel Robles, Antonio Miguel Carmona 
y diferentes representantes de colectivos y 
asociaciones de la ciudad de Móstoles con el 
objetivo de escuchar atentamente a los ciu-
dadanos y colectivos, fomentar la participa-
ción y construir propuestas en conjunto para 
seguir desarrollando el modelo alternativo y 
proyecto colectivo de ciudad que Móstoles 
necesita y se merece.

Los socialistas de Móstoles tenemos proyecto de ciudad
En Móstoles, el proyecto de ciudad que tienen los socialistas se sustenta en cuatro ejes, tal y como explicó David Lucas: primero, el empleo como 
prioridad, para lo que se ha diseñado un plan de reindustrialización de la zona que dé una oportunidad a las personas; segundo, una política social 
basada en la preocupación por las personas, en especial de las que han quedado fuera de la atención del Ayuntamiento; tercero, una defensa de los 
servicios públicos, que dé a todos acceso a educación y sanidad pública y de calidad, a los servicios sociales y a los programas de dependencia; y en 
cuarto lugar, la igualdad, que hace más libres a los seres humanos, frente a las políticas del PP mostoleño, que por ejemplo ha reducido un 40% los 
recursos contra la violencia de género.
David Lucas explicó que los socialistas quieren liderar el cambio social en Móstoles con un proyecto sólido y de futuro, frente a un PP que tiene 
abandonada la ciudad como refleja el proyecto del tren Móstoles-Navalcarnero con 140 millones enterrados sin que nadie asuma la responsabilidad 
o la eliminación del desdoblamiento de la A5. Por eso criticó la falta de liderazgo del alcalde del Partido Popular Daniel Ortiz, que no defiende a sus 
ciudadanos y agacha la cabeza cuando debería reivindicar y afirmó que esta ciudad se merece algo más: compromiso, liderazgo, empuje y cercanía.

Debate sobre los temas que realmente preocupan a los ciudadanos
La Conferencia ha pivotado en torno a 4 ejes, tal y como se manifestó en cada una de las cuatro mesas; participación ciudadana, Móstoles y su en-
torno, la cohesión social y el desarrollo económico, temas que son los que realmente importan a los ciudadanos de Móstoles que cada día ven como 
tienen que pagar más impuestos, pagar nuevas tasas, como la de basuras, mientras cada vez reciben menos servicios públicos, y el dinero que el 
Alcalde recauda se lo gasta en su propaganda personal y vive en su realidad virtual de espaldas a los ciudadanos.
Desde el PSOE de Móstoles queremos agradecer a todos los participantes su participación y sus aportaciones así como a los militantes, simpatizantes 
y ciudadanos que asistieron a las diferentes mesas por su interés, trabajo y esfuerzo. Un esfuerzo que pronto se verá recompensado en la transfor-
mación de la ciudad que se llevará a cabo a partir de 2015.
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VOTA PSOE
ESTAS SON NUESTRAS PROPUESTAS PARA UN CAMBIO PROFUNDO EN 

EUROPA, DE LA EUROPA DE LOS MERCADOS A LA EUROPA SOCIAL

TÚ MUEVES EUROPA POR EL CRECIMIENTO 
Y EL EMPLEO DE CALIDAD

1. UN PACTO EUROPEO DE PROGRESO SOCIAL que incluya un programa de 
inversiones, un pacto por el empleo, un mínimo social en toda la Unión 
Europea para garantizar un sólido Estado del Bienestar y un Plan Integral 
contra la pobreza.

2. OFRECER OPORTUNIDADES DE TRABAJO DIGNO multiplicando por tres los 
fondos de la garantía de empleo juvenil y aumentando el fondo social 
europeo para los parados mayores de 55 años.

3. MARCO EUROPEO DE SALARIOS MÍNIMOS para que los Estados miembros, 
considerando su nivel relativo de desarrollo, el coste de la vida y el sala-
rio medio de cada Estado asegure un salario signo y suficiente.

4. UNA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL EUROPEA, con el objetivo de elevar al 
20% el peso del PIB de la industria, consolidar la pequeña y mediana 
industria y fomentar las reconversiones industriales en los sectores es-
tratégicos.

5. UN CALENDARIO MÁS FLEXIBLE DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT que facilite un 
margen de maniobra para la creación de un plan nacional de inversiones 
y de empleo y con ello estimular el crecimiento. Incorporaremos la “re-
gla de oro en el cómputo del déficit” para facilitar la inversión púbica en 
educación, I+D+i y empleo juvenil.

6. REFORMA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO para reducir el coste de la deu-
da pública y acabar con la inestabilidad de los mercados financieros 

7. APOSTAMOS POR UNA “TROIKA SOCIAL” compuesta por el Parlamento Eu-
ropeo, la Comisión Europea y los agentes sociales para controlar y eva-
luar el impacto de las políticas económicas y así evitar el drama social 
que se está provocando en muchos países europeos, entre ellos, España.

8. PROGRAMAS DE ESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA de las familias y las em-
presas para aliviar la situación precaria de éstas a la vez que potenciar 
la demanda interna y el crecimiento.

9. UN MAYOR ESFUERZO POR EL I+D+i con capital-riesgo, apoyando la fi-
nanciación, mejorando la vinculación ciencia y sector productivo, favo-
reciendo la movilidad de los investigadores y con más accesibilidad al 
sistema de patentes.

TÚ MUEVES EUROPA POR UNA FISCALIDAD JUSTA Y 
PROGRESIVA

REDUCIR LA EVASIÓN FISCAL A LA MITAD con una lista negra de paraísos fisca-
les.
QUE LAS EMPRESAS PAGUEN IMPUESTOS DONDE GENEREN LA ACTIVIDAD para 
acabar con la evasión fiscal de las grandes multinacionales.
ELIMINACIÓN DEL SECRETO BANCARIO Y PROHIBICIÓN DE LAS AMNISTÍAS FISCA-
LES en la Unión Europea fortaleciendo la cooperación transfronteriza.
TASA DE TRANSACCIONES FINANCIERAS (TASA TOBIN) para reducir los movi-
mientos especulativos y hacer que el sector financiero contribuya al sosteni-
miento de la economía del Estado del Bienestar.

TÚ MUEVES EUROPA PARA ELIMINAR LA DESIGUALDAD

MÍNIMO SOCIAL EUROPEO E INDICADORES SOCIALES VINCULANTES. Estableceremos un 
mínimo social en los presupuestos públicos para garantizar el mantenimiento de los 
estándares europeos en educación, sanidad y prestaciones sociales ante cualquier co-
yuntura económica. Garantizaremos indicadores sociales que midan, antes de tomar 
decisiones económicas, su impacto en la política social, especialmente en el empleo y 
en la pobreza.
PLAN EUROPEO CONTRA LA POBREZA. Más apoyo a los bancos de alimentos y aumentar 
los presupuestos para el fondo europeo de ayuda a los más necesitados para los próxi-
mos años.
PLAN EUROPEO CONTRA LA BRECHA SALARIAL para acabar de una vez con la diferencia 
salarial y de pensiones que soportan las mujeres.
DIRECTIVA EUROPEA DE IGUALDAD DE TRATO que instaura unos mínimos a cumplir y res-
petar por los países en materia de no discriminación.

TÚ MUEVES EUROPA POR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES

PLENO RECONOCIMIENTO AL DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES sobre su salud sexual y 
reproductiva.
DIRECTIVA Y ESTRATEGIA EUROPEA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO garantizando, al más 
alto nivel, la lucha contra esta lacra social en todo el espacio comunitario.
HACIA UNA VERDADERA POLÍTICA COMÚN DE INMIGRACIÓN basada en tres pilares: preven-
ción, protección e integración dotando de recursos los tres programas europeos existen-
tes FRONTEX, EUROSUR (el nuevo sistema europeo de vigilancia de fronteras) y el nuevo 
Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Martin Schulz
Candidato Socialista a la Presidencia 
de la Comisión Europea

Elena Valenciano
Candidata Socialista al Parlamento 
Europeo

DAVID LUCAS ANIMA A LOS MOSTOLEÑOS A QUE ACUDAN A LAS URNAS
El Portavoz y Secretario General del PSOE de Móstoles, David Lucas, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Móstoles para 
participar en estas elecciones tan importantes para el futuro de España y de Europa, unas elecciones “en las que nos jugamos seguir 
en la Europa de los mercados o girar hacia una Europa Social que apueste por el crecimiento y el empleo”. Desde el Partido Socialista 
de Móstoles se ha diseñado una campaña que se basa en la cercanía y en estar en la calle, allá donde estén los ciudadanos, salir a su 
encuentro, para compartir, reflexionar y conversar para contarnos lo que piensan, sus propuestas, sus sugerencias y preocupaciones. 

Animamos a los mostoleños a que no se queden en casa el día 25 de mayo, que acudan a las urnas, y que voten al Partido Socialista 
ya que es el partido que más capacidad tiene para aportar soluciones conjuntas en Europa.
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El PP rompe el consenso alcanzado en la Asamblea votando no a la propuesta del PSOE sobre el reinicio de las obras

No a la especulación urbanística: No aceptaremos ninguna solución 
que esté al margen de la legalidad

El Alcalde del PP, Daniel Ortiz, anunció que desde el Ayuntamiento se está 
en conversaciones con la empresa OHL para buscar soluciones ligadas a de-
sarrollos urbanísticos en las actuales cocheras de RENFE en la Estación de 
Móstoles El Soto y en el Barrio de El Soto. Desde el PSOE nos preguntamos 
cómo es posible que se esté haciendo este tipo de planteamientos a una 
empresa que lleva 4 años incumpliendo, que ha dejado empantanada la ciu-
dad y que en vez de sancionarla se la quiere premiar con nuevos  desarrollos 
urbanísticos en la ciudad. Desarrollos, que en todo caso, le corresponderían 
al Ministerio de Fomento sacar a concurso público. 
El PSOE dice No. No vamos a aceptar ni apoyar ninguna solución que pueda 
estar al margen de la legalidad.
Desde el PSOE exigimos saber cuando se le ha dado esta propuesta, su con-
tenido y la razón por la cual se le ha dado a una empresa que es un potencial 
licitador en un posible concurso de desarrollos urbanísticos en la ciudad con 
1300 viviendas y 2600 garajes. La empresa tiene que cumplir sus obligacio-
nes contractuales y el PSOE no va a aceptar que se establezca ningún tipo 
de “apoyo económico adicional” como afirmó Daniel Ortiz cuando dijo “que 
OHL podría adquirir los aprovechamientos urbanísticos al Ministerio de Fo-

mento y la plusvalía generada en la actuación se destinaría a financiar parte del Proyecto del tren”. El PSOE dice no a esto, lo que tiene que hacer la empresa 
es cumplir el contrato y si no que se le exijan responsabilidades. “No vamos a aceptar ni apoyar ninguna solución que pueda estar al margen de la legalidad” 
ha manifestado Lucas.

Más de 8 de años de retraso y 9 millones de euros malgastados

Exigimos el inicio inmediato de las obras de la Plataforma Logística 
Puerta del Atlántico

La Plataforma Logística Puerta del Atlántico se creaba en el año 2006 con el 
objetivo de desarrollar 340.000 m2 para la implantación de empresas logís-
ticas e industriales que iban a posibilitar la creación de 10.000 puestos de 
trabajo, entre directos e indirectos. Han pasado 8 años desde que se iniciara 
la andadura de este proyecto y en donde tenía que haber empresas solo hay 
un gran solar sin previsiones de desarrollo a corto plazo, que son un ejemplo 
de “ineficacia, falta de compromiso y de empuje para sacar adelante un pro-
yecto de tanta importancia”.
Desde el PSOE hemos elevado una moción al Pleno Municipal del mes de 
abril para exigir al Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico (integrado por 
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) que se inicien de manera ur-
gente las obras de urbanización para que se pueda comenzar el desarrollo 
empresarial de la Plataforma Logística con la mayor urgencia posible para 
la implantación de las empresas por ser vital para el desarrollo económico 
tanto del Municipio de Móstoles como de la Zona Suroeste de la Comunidad 
de Madrid. 
Sin embargo una vez más, y a pesar de reconocer el escandaloso retraso de 
8 años en el proyecto, el Partido Popular votó en contra de nuestra propuesta 

en el Pleno, votando una vez más en contra de los intereses de la ciudad y 
ralentizando un proyecto que podría estar dando puestos de trabajo de calidad a los mostoleños.

Imagen de las cocheras de la estación de El Soto, donde se planea el desarrollo urbanístico. David Lucas y Laura Cillero visitan el erial abandonado donde debería haber 
10.000 puestos de trabajo

Se gastan 1.000 euros al día en propaganda

El Alcalde dice que no hay dinero 
para la gente pero sí gasta 100.000 
euros más en otra revista y un canal 
por internet
Desde el PSOE denunciamos otro nuevo despilfarro del Ayuntamiento 
de Móstoles en una nueva licitación para una plataforma multicanal 
por el precio de 60.000 euros además de otros 40.000 euros para la 
revista Móstoles + Distritos, lo que supone un total de 100.000 euros 
que el Alcalde ha decidido gastar en estos meses de 2014 para pro-
mocionar su imagen.  Con estos 100.000 euros se podría pagar las 
2.000 becas de los niños y niñas que se quedaron sin beca para libros 
de texto este año a pesar de cumplir con todos los requisitos.

Grandes diferencias entre los municipios

Fuenlabrada invierte hasta 4 veces 
más en políticas de empleo y servicios 
sociales que Móstoles

Los socialistas decimos NO a la propuesta de ordenanza de convivencia de 
Daniel Ortiz por ser un ataque a los derechos ciudadanos

El equipo de gobierno de Daniel Or-
tiz ha presentado un borrador de 
ordenanza municipal denominada 
“de convivencia” pero más que de 
convivencia debería llamarse “orde-
nanza de limitación de derechos ciu-
dadanos” ya que coarta libertades 
recogidas en nuestra constitución 
relativos a la participación ciuda-
dana y el derecho a informar de las 
asociaciones y colectivo. Desde el 
PSOE de Móstoles la consideramos 
innecesaria ya que la convivencia 
en Móstoles es ejemplar. Es una or-
denanza que sigue la línea dura del 
gobierno nacional y su proyecto de 
ley de Seguridad Ciudadana que tan-
ta polémica ha levantado al suponer 
una barrera a derechos propios de 
una sociedad democrática madura 
como la nuestra.
Limita el derecho a utilización de 
espacios públicos a quienes no es-
tén al corriente de pago de todos los 
tributos, y será necesario 30 días 
de antelación para pedir una auto-
rización. Por ejemplo, si una persona 

afectada por las hipotecas no ha pagado el IBI porque le van a embargar la casa, no podrá ni colocar una mesa informativa en la plaza ni solicitar un es-
pacio público para reivindicar sus derechos.
No es comprensible que en plena crisis económica se recorten los derechos de las personas que tienen problemas para hacer frente al pago de los tributos 
al no poder reivindicar en la calle los serios problemas por los que están pasando. Es una ordenanza que supone una maraña burocrática, impone condi-
ciones que coartan la libertad acompañada de un régimen sancionar restrictivo que oscila entre 600 y 3.000 euros.

Recogida de firmas contra la Tasade Basuras en el mercadillo 

Estas diferencias demuestran una vez más con datos concretos que el equipo 
de gobierno del PP en Móstoles y su Alcalde Daniel Ortiz a la cabeza gobiernan 
de espaldas a los problemas y necesidades reales de los mostoleños. Cada 
vez más recortes, menos ayudas sociales, menos inversión en empleo y más 
impuestos para pagar sus gastos de propaganda y publicidad. 

Cuadro comparativo entre los presupuestos de 
Fuenlabrada y Móstoles



DESIDIA,  ABANDONO Y MALA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL

VOTA PSOE

¿Hasta cuando va a estar así  la  cal le Larra?
Exigimos la ampliación de la cal le Benito Pérez Galdós con  
cal le Larra,  una reivindicación de los vecinos de la cal le 
Azorín desde hace muchos años para ahorrar problemas de 
tráf ico.

¿Hasta cuando los vecinos de la calle Castellón van a tener 
que aguantar los problemas de humedades y contaminación?

¿Es que acaso los vecinos del PAU4 son vecinos de 2ª? 
Entonces por qué no disponen del Centro de Salud pro-
metido desde 2007 y de un Instituto?

¿Tiene que pasar algo grave para que el Alcalde por fin construya 
la acera que da acceso al polígono de La Fuensanta?

Denunciamos la falta de acera de acceso al  pol ígono de La 
Fuensanta y exigimos su inmediata ejecución.

92 familias apunto de perder sus casas porque el 
Ayuntamiento quería vender sus viviendas, que son 
públicas, a un fondo de inversión.

En el mismo barrio de Los Rosales, la gestión del Pabellón se 
ha privatizado.


