
 

 

ACTIVIDAD DEL PSOE DE MÓSTOLES DESDE QUE 

ESTALLÓ LA TRAMA PÚNICA EN MÓSTOLES 

 

En el presente documento se recogen las notas de prensa y la actividad del 

PSOE de Móstoles desde el estallido de la Trama Púnica en Móstoles, el 27 de 

octubre de 2014 hasta hoy, viernes 21 de noviembre, que se ha constituido la 

Comisión de Investigación, a propuesta del PSOE. 

Destacamos también que en el Pleno Ordinario del 27 de noviembre se 

producirá la comparecencia de la Concejala responsable del área de 

Administración Pública, y por tanto de contrataciones,  Vanesa Martínez,  y que 

también elevamos la propuesta de comparecencia del Concejal de 

Mantenimiento e Infraestructuras David Sánchez del Rey. 

 

Comunicado de prensa en relación al registro del Ayuntamiento de Móstoles 

por parte de la Guardia Civil 

El PSOE de Móstoles solicita una Comisión Especial de Investigación y un 

Pleno Extraordinario para su constitución por el caso Operación Púnica  

David Lucas exige al Alcalde Daniel Ortiz que el Concejal de Medio Ambiente 

del PP de Móstoles entregue su acta de concejal  

Comunicado de prensa sobre falsas informaciones por parte del Jefe de Prensa 

del Ayuntamiento de Móstoles 

David Lucas: “El Pleno Extraordinario y la Comisión de Investigación se 

celebrarán por obligación legal ante la exigencia del PSOE”  

David Lucas: “Exijo el cese fulminante del Concejal del PP de Móstoles 

implicado en la Operación Púnica”  

Lucas exige explicaciones públicas del Concejal de Mantenimiento e 

Infraestructuras ante las presuntas irregularidades en el contrato con Cofely  
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David Lucas exige a David Sánchez del Rey que asuma su responsabilidad 

política y dimita  

David Lucas acusa a Daniel Ortiz de falta de transparencia y no querer decir lo 

que presuntamente oculta.  

Lucas propondrá que la Comisión de Investigación de la trama Púnica sea 

pública   

David Lucas exige la rescisión inmediata del contrato entre el Ayuntamiento de 

Móstoles y Cofely.  

Vídeo: Intervención David Lucas Pleno Extraordinario Trama Púnica 

Lucas exige la marcha del Alcalde Daniel Ortiz por ser el peor Alcalde de la 

democracia en Móstoles  

Lucas exige al Alcalde una reunión urgente de los grupos políticos para la 

constitución de la Comisión de Investigación de la Trama Púnica 

Lucas exige la relación de expedientes que la Guardia Civil requisó para el 

buen funcionamiento de la Comisión de Investigación  

El PSOE solicita la comparecencia en pleno del Concejal de Mantenimiento e 

Infraestructuras David Sánchez del Rey, ante los problemas con la calefacción 

en los centros educativos de Móstoles  

El Alcalde de Móstoles designa a un concejal del PP como Presidente de la 

Comisión de Investigación Trama Púnica sin contar con la oposición  

David Lucas: “Daniel Ortiz torpedea la Comisión de Investigación y no quiere 

que se conozca la verdad”  

 

http://www.psoemostoles.es/david-lucas-exige-a-david-sanchez-del-rey-que-asuma-su-responsabilidad-politica-y-dimita/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-exige-a-david-sanchez-del-rey-que-asuma-su-responsabilidad-politica-y-dimita/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-acusa-a-daniel-ortiz-de-falta-de-transparencia-y-no-querer-decir-lo-que-presuntamente-oculta/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-acusa-a-daniel-ortiz-de-falta-de-transparencia-y-no-querer-decir-lo-que-presuntamente-oculta/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-propondra-que-la-comision-de-investigacion-de-la-trama-punica-en-mostoles-sea-publica-y-exige-la-maxima-transparencia/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-propondra-que-la-comision-de-investigacion-de-la-trama-punica-en-mostoles-sea-publica-y-exige-la-maxima-transparencia/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-exige-la-rescision-inmediata-del-contrato-entre-el-ayuntamiento-de-mostoles-y-cofely/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-exige-la-rescision-inmediata-del-contrato-entre-el-ayuntamiento-de-mostoles-y-cofely/
https://www.youtube.com/watch?v=fMFH_YvNboU&feature=youtu.be
http://www.psoemostoles.es/lucas-exige-la-marcha-del-alcalde-daniel-ortiz-por-ser-el-peor-alcalde-de-la-democracia-en-mostoles/
http://www.psoemostoles.es/lucas-exige-la-marcha-del-alcalde-daniel-ortiz-por-ser-el-peor-alcalde-de-la-democracia-en-mostoles/
http://www.psoemostoles.es/lucas-exige-al-alcalde-una-reunion-urgente-de-los-grupos-politicos-para-la-constitucion-de-la-comision-de-investigacion-de-la-trama-punica/
http://www.psoemostoles.es/lucas-exige-al-alcalde-una-reunion-urgente-de-los-grupos-politicos-para-la-constitucion-de-la-comision-de-investigacion-de-la-trama-punica/
http://www.psoemostoles.es/lucas-exige-la-relacion-de-expedientes-que-la-guardia-civil-requiso-para-el-buen-funcionamiento-de-la-comision-de-investigacion/
http://www.psoemostoles.es/lucas-exige-la-relacion-de-expedientes-que-la-guardia-civil-requiso-para-el-buen-funcionamiento-de-la-comision-de-investigacion/
http://www.psoemostoles.es/el-psoe-solicita-la-comparecencia-en-pleno-del-concejal-de-mantenimiento-e-infraestructuras-david-sanchez-del-rey-ante-los-problemas-con-la-calefaccion-en-los-centros-educativos-de-mostoles/
http://www.psoemostoles.es/el-psoe-solicita-la-comparecencia-en-pleno-del-concejal-de-mantenimiento-e-infraestructuras-david-sanchez-del-rey-ante-los-problemas-con-la-calefaccion-en-los-centros-educativos-de-mostoles/
http://www.psoemostoles.es/el-psoe-solicita-la-comparecencia-en-pleno-del-concejal-de-mantenimiento-e-infraestructuras-david-sanchez-del-rey-ante-los-problemas-con-la-calefaccion-en-los-centros-educativos-de-mostoles/
http://www.psoemostoles.es/el-alcalde-de-mostoles-designa-a-un-concejal-del-pp-como-presidente-de-la-comision-de-investigacion-trama-punica-sin-contar-con-la-oposicion/
http://www.psoemostoles.es/el-alcalde-de-mostoles-designa-a-un-concejal-del-pp-como-presidente-de-la-comision-de-investigacion-trama-punica-sin-contar-con-la-oposicion/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-daniel-ortiz-torpedea-la-comision-de-investigacion-y-no-quiere-que-se-conozca-la-verdad/
http://www.psoemostoles.es/david-lucas-daniel-ortiz-torpedea-la-comision-de-investigacion-y-no-quiere-que-se-conozca-la-verdad/

