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LA CIUDAD
de Móstoles  Número 4. Noviembre 2014

Según al auto de la audiencia, está imputado 
por los siguientes delitos: “organización crimi-
nal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de 
influencias, falsedad documental y fraude”. 

El PSOE exige que se cree una Comisión de In-
vestigación para esclarecer todos los hechos de 
la Trama Púnica en Móstoles, y que sea pública. 

El PSOE exige la dimisión del 
Concejal Sánchez del Rey, y que 
asuma sus responsabilidades 
políticas al frente de la Conceja-
lía de Mantenimiento e Infraes-
tructuras que gestionó el contra-
to con Cofely.

La Guardia Civil registró el 
Ayuntamiento de Móstoles 
el pasado 27 de octubre, 
durante más de 12 horas, 
llevándose detenido al Con-
cejal de Medio Ambiente del 
PP, Alejandro Utrilla.

La trama Púnica en Móstoles
El Concejal Utrilla, del Gobierno del PP de Daniel Ortiz, 

detenido e imputado por siete delitos

David Lucas exige la marcha del Alcalde Daniel Ortiz 
por ser el peor Alcalde de la democracia en Móstoles.
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Daniel Ortiz con Francisco José Granados, detenido e imputado por la trama Púnica
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El Concejal del gobierno Popular de Daniel Ortiz, fue detenido el pasado 27 de octubre tras el 
registro llevado a cabo por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Móstoles. Tras la detención, 
pasó a disposición de la Audiencia Nacional y ha sido acusado de siete delitos: 

• Organización criminal
• Malversación
• Cohecho
• Revelación de secretos
• Tráfico de influencias
• Falsedad documental
• Fraude

Según el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 
6 de la Audiencia Nacional: 
“En Móstoles se adjudicó a COFELY el 20/05/14 un 
concurso por 72 millones de euros. De la investiga-
ción se deduce que la adjudicación de ese impor-
tante contrato se debió a la concurrencia de COFELY 
ESPAÑA S.A.U al procedimiento de licitación en una 
situación de ventaja frente a otros, fruto de acuer-
dos previos que suponen una importante vulnera-
ción de los principios generales de la contratación 
pública, estando previamente determinado el re-
sultado final que debía producirse: la adjudicación 

a un licitador concreto, en este caso COFELY ESPA-
ÑA S.A.U. A tenor de varias llamadas se deduce que 
COFELY tiene comprometida la entrega de 240.000 
euros en este municipio y se ha constatado por la 
misma vía, y mediante actividad operativa, la ce-
lebración de varias reuniones en las que participa 
este Concejal (Alejandro Utrilla Palombi) en las que 
se aborda este tema y la forma de justificar dicha 
cantidad, incurriendo presuntamente en los delitos 
de organización criminal, malversación, cohecho, 
revelación de secretos, tráfico de influencias, fal-
sedad documental y fraude”.
El Concejal tiene la obligación de comparecer men-
sualmente ante la Audiencia Nacional o al Juzgado 
más próximo a su domicilio, y siempre que sean lla-
mados por esta causa. 
El contrato al que se hace referencia es el de su-
ministros y servicios energéticos y mantenimiento 
integral con garantía total de edificios municipales 
y centros educativos del municipio de Móstoles por 
una cuantía de 72 millones de euros. 

EL CONCEJAL DEL PP ALEJANDRO UTRILLA ACUSADO 
DE SIETE DELITOS 

TODA LA DOCUMENTACION 
REQUERIDA ES DE LA ETAPA 
DE LOS GOBIERNOS DEL PAR-
TIDO POPULAR, Y NO DE LOS 
GOBIERNOS SOCIALISTAS

La primera reacción del Partido Po-
pular no pudo ser más desleal, en 
un momento de confusión e incerti-
dumbre al no saber que actuaciones 
estaba llevando a cabo la Guardia 
Civil, las adjudicaciones sujetas a 
investigación y los gobiernos com-
prometidos en la investigación, el 
Partido Popular a través del jefe de 
prensa del Ayuntamiento de Mósto-
les, intentó contaminar a la prensa 
informando que los miembros de la 
UCO estaban buscando contratos 
de la etapa de gobierno de 1999 
a 2003. Algo absolutamente falso, 
como se ha demostrado.
En ningún momento las investiga-
ciones se han interesado en la úl-
tima etapa de gobierno del PSOE, 
toda la documentación incautada 
es de las diferentes etapas de go-
biernos del PP. Desde su primer 
mandato, según nos han informa-
do.
Desde el PSOE se ha exigido una 
rectificación pública del Partido Po-
pular ante esta ofensa, dando tras-
lado de la misma a todos los medios 
a los que se trató de engañar y ante 
la gravedad de  lo sucedido, tam-
bién exigimos el cese inmediato del 
Jefe de Prensa del Ayuntamiento de 
Móstoles, Miguel Ángel Utrero.
De esta manipulación se hicieron 
eco algunos medios locales, que 
al día siguiente incluyeron en su 
portada esta falsa noticia. Por ello, 
también hemos exigido a estos me-
dios una reparación en el mismo 
espacio que ocuparon las difama-
ciones.
Es vergonzoso la falta de lealtad 
institucional del equipo de gobier-
no, que en lugar de informar a los 
grupos de la oposición de lo sucedi-
do, convocar una vez finalizados los 
registros y detenciones a la Junta 
de Portavoces y adoptar medidas 
para esclarecer lo sucedido, ha in-
tentado difamar a la oposición y 
minimizar el asunto más grave en 
el que se ha visto inmerso nuestro 
Ayuntamiento en toda la etapa de-
mocrática.
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DANIEL ORTIZ DEBE COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
PARA ACLARAR QUE ESTA PASANDO EN SU GOBIERNO
David Lucas ha exigido a Daniel Ortiz, que de las explicaciones nece-
sarias de lo que su concejal presuntamente ha estado haciendo al 
frente de su concejalía, y respecto al contrato multimillonario de CO-
FELY en Móstoles.  “Era un concejal de su gobierno municipal, y creo 
que debe dar cuantas explicaciones sean necesarias para esclarecer 
todo lo que sea necesario, y para aclarar que Daniel Ortiz no conocía 
de lo que estaba haciendo”. También debe explicar cómo esto ocurría 
y no se establecieron los controles necesarios para que no sucediera, 
y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. 
Es importantísimo trasladar la tranquilidad necesaria a la ciudad y, 
despejar las grandes dudas que se ciernen sobre el oscuro gobierno 
municipal de Daniel Ortiz. 

EL CONCEJAL DETENIDO E IMPUTADO, DIMITIÓ 72 HORAS DESPUÉS TRAS 
LAS REITERADAS PETICIONES DEL PSOE DE SU CESE FULMINANTE 
Tras conocer su detención, el Portavoz del PSOE David Lucas solicitó 
inmediatamente el cese del concejal imputado, y la entrega de su 
acta de concejal. Era incompresible que el Alcalde Daniel Ortiz lo man-
tuviera en su puesto sólo con una suspensión cautelar. Era evidente 
que una persona acusada de 7 delitos, no podía continuar ostentado 
la responsabilidad en el consistorio municipal y con ello, mancillando 
el nombre de la ciudad.
Tras la segunda petición de cese fulminante, este ha entregado su 
acta de concejal. 

EL PSOE SE OPUSO A ESTE CONTRATO EN LA MESA DE CONTRATACION 
Desde el PSOE, siempre nos opusimos a este contrato que nos parecía 
del todo punto irregular por la cuantía, el tiempo de duración, y por-
que finalmente, sólo quedó una empresa en la licitación, tras no ha-
ber tenido por buenas las ofertas presentadas por parte de las otras 
dos empresas que presentaron ofertas por el  mismo. Tal y como re-
coge el acta de la Mesa de Contratación del día 9 de mayo “ el concejal 
del PSOE, invitado de la Mesa de Contratación, reitera que su Grupo 
Municipal, no está de acuerdo con la contratación celebrada, con in-
dependencia de que judicialmente sea totalmente legal”.
Es por ello que la concejal responsable de la Contratación municipal, 
Vanesa Martínez, debe dar todas las explicaciones que sean necesa-
rias para que todos conozcamos que ha sucedido, qué controles han 
fallado, como es posible que suceda esto en una ciudad como Mósto-
les, y que se va a hacer para impedirlo
Además, hemos exigido que se suspenda el contrato, y hasta la fecha, 
la empresa sigue trabajando en la ciudad, cuando en otros  munici-
pios, contratos similares se han paralizado.  

DAVID LUCAS: EXIGIMOS LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL DE MANTENIMIEN-
TO DAVID SANCHEZ DEL REY
El Concejal responsable del área de Mantenimiento e Infraestructuras 
es David Sánchez del Rey, que siempre defendió en el Pleno Municipal 
y en la Mesa de Contrataciones las bondades de este contrato, que 
además decía que era un ejemplo de gestión pública, que iba a be-
neficiar de una manera increíble a nuestra ciudad. Lucas se pregunta 
cómo es posible que hiciera este tipo de aseveraciones, con lo que 
posteriormente se está descubriendo.
Para los socialistas, surgen muchas dudas en cuanto a ¿porqué se 
imputa al concejal delegado de Medio Ambiente en la presunta ac-

tuación en la gestión de este contrato, cuando este concejal no tenía 
ningún tipo de responsabilidad en la contratación del mismo? o ¿qué 
tiene que decir el Concejal responsable de la Concejalía de Manteni-
miento e Infraestructuras que ha gestionado este contrato?. Es evi-
dente tanto la falta de control en la gestión en la adjudicación del 
contrato, como en la gestión del mismo. 
Por estas razones exigimos la dimisión del concejal de Mantenimien-
to, no puede continuar por más tiempo al frente de sus responsabili-
dades. Entendemos que no está cualificado para continuar al frente 
de la concejalía. 

HABRÁ PLENO EXTRAORDINARIO Y UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
POR LA TRAMA PÚNICA EN MOSTOLES ANTE LA EXIGENCIA DEL PSOE
El PSOE solicitó por registro la creación de una Comisión de Investiga-
ción, con el objeto de esclarecer las presuntas irregularidades exis-
tentes en los expedientes de contratación objeto del registro realiza-
do, y la detención llevada a cabo por la Guardia Civil. Según manifiesta 
el portavoz del PSOE, es imprescindible conocer la verdad, limpiar el 
nombre de la ciudad, y depurar las responsabilidades políticas que 
procedan.
Es muy lamentable que el Alcalde de la ciudad, no convocara la Junta 
de Portavoces para informar a la oposición hasta pasadas 48 horas 
de la entrada de la Guardia Civil en las dependencias municipales, 
habiendo incluso detenido a un concejal de su gobierno Municipal. 
Es además triste que Daniel Ortiz, no tomara la iniciativa convocando 
el Pleno y la Comisión de investigación. David Lucas ha manifestado 
“a este alcalde se le llena la boca de transparencia, y cuando se rasca 
un poquito, detienen a uno de sus concejales”. Queremos conocer la 
verdad y que se esclarezca cuanto sea necesario.

ESTAMOS ANTE EL PEOR ALCALDE DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD, LO 
QUE TIENE QUE HACER ES MARCHARSE
Para Lucas, “estamos ante el peor Alcalde de la historia de la ciudad, 
están pasando cosas muy graves, es por ello, que hoy en el Pleno le 
he pedido que si no es capaz de exigir responsabilidades, ni rescindir 
el contrato con Cofely, y habiendo ocurrido hechos tan graves como la 
imputación de 7 delitos a uno de sus concejales de gobierno, lo que 
tiene que hacer es marcharse, y dar paso a otro Alcalde que tenga la 
capacidad suficiente para dirigir una ciudad como Móstoles”.



David Lucas en el acto de proclamación de candidatos

4
Noviembre 2014

Una vez terminado el proceso de primarias en el PSOE, ha sido elegi-
do Candidato a la Alcaldía de Móstoles. ¿Qué valoración realiza?

Quiero en primer lugar, agradecer a todos los militantes del PSOE, el que 
hayan confiando en mí para continuar encabezando el proyecto en Mósto-
les. Creo que es un reconocimiento al gran esfuerzo colectivo que hemos 
realizado a lo largo de estos años, no sólo por la reapertura de la Agrupación 
socialista, sino por la normalización de su actividad. Han sido varios años en 
los que hemos conseguido volver a recuperar la interlocución con colectivos 
sociales y con los vecinos. Hemos entendido que la prioridad de nuestra ac-
ción pública, deben ser los problemas que sufren los ciudadanos, derivados 
de la durísima crisis económica y, también de un gobierno municipal insensi-
ble que, con sus políticas equivocadas, contribuye de una manera ilógica al  
agravamiento de la ya, de por sí, complicada situación. 
En segundo lugar, el apoyo recibido, nos permite afrontar con muchas ganas 
e ilusión el proceso electoral que se avecina, con las enormes ganas de poder 
cambiar las cosas y hacer políticas que realmente ayuden a los mostoleños, 
y desterrar todo aquello que perjudica de manera incomprensible a sus vidas.

¿Cuáles son las cosas que querría desterrar de la política mostoleña?

Creo que debemos empezar por entender que la prioridad en las políticas 
municipales debe ser luchar contra el desempleo, la exclusión social, la po-
breza, la protección del medioambiente, y por unos servicios públicos de 
calidad acordes con las necesidades existentes.  Es por ello que debemos 

desterrar la mentira. El PP prometió en campaña electoral que 
iba a congelar los impuestos, y lo que han hecho ha sido au-
mentar la presión fiscal: el IBI ha aumentado en un 45% desde 
que el pleno eligió al nuevo Alcalde (tenemos el tipo impositivo 
más alto de todos los municipios de la Comunidad de Madrid ), 
ha creado la Tasa de Basura, y ha aumentado todas las tasas y 
resto de impuestos. 
Esto además, ha venido acompañado de recortes en Servicios 
Sociales, en Becas de Comedor, en políticas de empleo, o en que 
la ciudad cada día está más sucia. El dinero se dedica a pagar 
su pésima gestión económica. En esta legislatura, la deuda ha 
pasado de 85 millones de euros a  143 millones, y los problemas 
estructurales generados por el déficit, son una constante que 
ha llevado a que el Ministerio de Hacienda intervenga los presu-
puestos municipales. Es por ello, que hay que desterrar también 
la insensibilidad y la ineficacia.

¿Cuál es su valoración de la Operación Púnica en Mósto-
les?

Es muy triste comprobar lo que está ocurriendo en  nuestro mu-
nicipio, como entra la guardia civil en el Ayuntamiento, se lleva 
expedientes, detienen a un concejal de gobierno, y se destapa la 
conexión con una gran trama de corrupción. Creo que el Alcalde 
debe dar explicaciones inmediatamente ante la comisión de in-
vestigación, y asumir las responsabilidades políticas que corres-
pondan. Él puso a este concejal en el gobierno municipal, y él 
debe responder ante los desmanes de quienes deberían actuar 
escrupulosamente y no lo hacen. 

¿Qué ha planteado el Partido Socialista?

Ante el silencio, la opacidad y la falta de trasparencia del Alcal-
de, lo primero que hicimos fue, exigir la convocatoria de un pleno 
extraordinario, la constitución de una comisión de investigación, 
y la depuración de cuantas responsabilidades políticas sean ne-
cesarias. En segundo lugar, el cese fulminante de este concejal 
que ha mancillado el nombre de la ciudad. Lo lamentable es que 
el Alcalde no le haya exigido el acta de concejal ,y haya tenido 
que ser la exigencia del PSOE, la que forzara su abandono.

Y partir de ahora ¿Qué pasos se van a dar?

Queremos conocer toda la verdad, para eso deben comparecer 
en la comisión de investigación tanto responsables políticos 

Entrevista a David Lucas, candidato a la Alcaldía de Móstoles por el PSOE

DAVID LUCAS ELEGIDO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MÓSTOLES
La Comisión de Garantías Electorales del PSM-PSOE, comunicó oficialmente el pasado 8 de octubre, la elección de David Lucas como candidato por el PSOE 
de Móstoles a la Alcaldía de Móstoles para las elecciones municipales de mayo de 2015, tras la verificación de los avales presentados por la candidatura del 
Portavoz y Secretario General de la agrupación de Móstoles, que alcanzan el 82% del censo, lo que demuestra la fortaleza y unidad del proyecto socialista en 
la ciudad.



David Lucas y Pedro Sánchez en el Congreso Extraordinario del PSOE en julio 2014
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como técnicos, para saber que ha pasado. Lo incomprensible de 
esto es, que el detenido e imputado haya sido un concejal que no 
es el responsable del servicio de mantenimiento. ¿Qué tiene que 
decir ante ello David Sánchez del Rey?. Es ilógico que no se esta-
blecieran los mecanismos de control necesarios para que esto no 
sucediera. ¿Qué tiene que decir ante esto la concejala de Contrata-
ción Vanesa Martínez?. Son muchos interrogantes que necesitan 
de una aclaración inmediata para limpiar la imagen de Móstoles.

¿Cuáles son las principales propuestas y prioridades que 
está marcando el PSOE?

La principal prioridad es el empleo. Debemos poner todas las es-
tructuras municipales en una dirección: el generar condiciones 
necesarias para dinamizar la ciudad, hacerla atractiva y generar 
empleo estable y de calidad. En segundo lugar debemos reforzar 
las políticas sociales municipales creando un Plan de lucha contra 
la exclusión social y la pobreza. Todos aquellos que no llegan a fin 
de mes, los que han perdido sus casas, lo que no tienen ingresos 
deben encontrar ayuda en su Ayuntamiento. Este no puede ser un 
actor más que les ocasiones más problemas y no les proporciona 
ningún tipo de ayuda. Además debemos arreglar el desaguisado 
económico que el Partido Popular ha generado en la ciudad. Esto 
nos permitirá garantizar los servicios públicos de calidad en ám-
bitos esenciales con la educación, sanidad, servicios sociales o en 
el mantenimiento y limpieza de la ciudad. Además creemos que 
todo ello se debe hacer posibilitando que Móstoles sea una ciudad 
con mucha calidad medioambiental, con el acceso necesario a las 
nuevas tecnologías que no permitan ser innovadores para moder-
nizar la ciudad.
Debemos además ser austeros, ejemplares en nuestra acción pú-
blica, luchar férreamente contra cualquier tipo de corrupción y 
eficaces en la administración de los impuestos de los ciudadanos. 
Finalmente vamos a eliminar la Tasa de Basuras, es injusta y ar-
bitraria, vamos a bajar el IBI y a revisar la alta fiscalidad existente 
en el municipio. 

¿Tiene usted claro cuál es modelo de ciudad que quieren 
para Móstoles?

Es necesario entender que la prioridad deben ser sus ciudadanos y 
que el desarrollo futuro de la ciudad pasa por reforzar sus grandes 
potencialidades. Es evidente que siempre nos hemos caracteri-
zado por estar situados en el área sur metropolitana de Madrid, 
eminentemente industrial. Lamentablemente se ha producido 
una rapidísima desindustrialización por lo que debemos aplicar 
políticas que nos permitan la reindustrialización como modelo de 
desarrollo. En este modelo debemos potenciar los servicios públi-
cos, la calidad medioambiental y la protección de los ciudadanos 
con un desarrollo del Estado del Bienestar fuerte. 
Proyectos como el desdoblamiento de la A-5, con la plataforma 
de transporte público, la terminación del proyecto de cercanías 
desde Móstoles a Navalcarnero o los desarrollos industriales de 
Móstoles tecnológico, Cantamilano y Puerta del Atlántico son 
esenciales para el nuevo modelo de ciudad. 

Usted ha sido muy crítico con la actitud del Alcalde ante estos pro-
yectos.

Si lo soy porque entiendo que el Gobierno de España y el de la Comunidad 
de Madrid castigan a Móstoles y no parece importarle al regidor municipal. 
Acata lo que le dicen y antepone los intereses de partido a los de la ciudad. 
El Ministerio de Fomento reduce el proyecto de desdoblamiento de la A-5 
pasando de 130 millones a 10 o la Comunidad de Madrid no exige respon-
sabilidades por la paralización del Soterramiento del Tren y al Alcalde de la 
ciudad no le importar. Es triste pero es así.  

¿Cuál es el calendario de acciones del PSOE a partir de ahora?

A partir de este momento vamos a hablar con todos los colectivos de la 
ciudad para intentar configurar un programa electoral que responda a los 
intereses ciudadanos y poder elaborar una propuesta de gobierno para con-

seguir establecer un proyecto conjunto para hacer de Móstoles una de las 
mejores ciudades para vivir. A la vez vamos a ir por todos los barrios para 
escuchar lo que los vecinos nos tienen que decir y de esa manera hacer un 
programa electoral en el que todos se sientan identificados. 

¿Cuáles son sus objetivos para las elecciones?

El PSOE es un partido ganador y de gobierno. Salimos a ganar las elecciones 
municipales para lo cual vamos a configurar una gran propuesta y un gran 
equipo en el que los mostoleños se vean reflejados. El PSOE no solo está 
preparado para gobernar sino que quiere asumir este ilusionante reto. Un 
reto transformador par hacer de Móstoles una ciudad con más calidad de 
vida, más solidaria, con una potente estructura de protección social, con 
más participación ciudadana y con unos servicios públicos que posibiliten 
una ciudad hermosa, limpia, con calidad medioambiental y con la que sus 
ciudadanos se sientan orgullosos.  Móstoles es una de las ciudades más 
grandes de España en población tenemos que hacer de ella una de las más 
grandes por su defensa de la cultura, el deporte, el medioambiente, la crea-
ción de empleo y la calidad de sus dotaciones públicas. 
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David Lucas y Tomás Gómez elegidos candidatos a 
la Alcaldía de Móstoles y a la Comunidad de Madrid, 
respectivamente
Tomás Gómez elegido candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid
El Secretario General de 
los socialistas madrileños 
y Portavoz en la Asamblea 
de Madrid, Tomás Gómez 
ha sido elegido candidato a 
la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid tras reunir 
más de 7.000 avales, lo que 
equivale aproximadamente 
al 50% de la militancia del 
Partido Socialista de Ma-
drid. Este alto porcenta-
je de avales demuestra la 
unidad y fortaleza del Par-
tido Socialista en la Región 
para lograr la Presidencia y 
acabar con los más de 20 
años de desgobierno del 
Partido Popular.
El domingo 26 de octubre 
se celebró el acto de pre-
sentación de candidatos y 
candidatas de los munici-
pios de más de 20.000 ha-
bitantes de la Comunidad 
de Madrid y del candidato 
a la Presidencia de la Co-
munidad, Tomás Gómez. 
En el acto el líder de los so-
cialistas madrileños desta-
có que cambio en nuestra 
Comunidad ya nadie lo dis-
cute y, aunque la derecha 
tiene mayoría absoluta aún 
en la Asamblea de Madrid, 
sólo tiene un poder relativo, 
como se vio cuando tuvieron 
que marcha atrás en la privatización de la sanidad pública madrileña, 
que es, dijo, el síntoma más claro del “cambio”, de que la alianza de la 
política y el dinero ya no lo puede todo.
“Veinte años después de que la derecha se hiciera con todo el poder de 
la Comunidad de Madrid, nuestra Comunidad ya no puede metabolizar 
sus políticas, no puede tragarse sus mentiras, su incompetencia en la 
gestión ni su falso patriotismo que luego tienen cuentas en Suiza. Ya no 
está para eso la gente”, exclamó Gómez.
En el acto también intervino el Candidato, Portavoz y Secretario General 

del PSOE, David Lucas. Los socialistas siempre han estado donde han 
estado los problemas, con los ciudadanos. 
No creo que nadie tenga que decirnos donde están los problemas por-
que llevamos 135 años con la gente”, ha afirmado el candidato socia-
lista en Móstoles, David Lucas, quien subrayaba que “fruto de nuestro 
trabajo, tesón, esfuerzo colectivo y de estar con los vecinos y vecinas 
vamos a ser capaces de recuperar nuestras ciudades”, porque, añadía, 
“hay que acabar con la desigualdad, la pobreza… Y tenemos la capaci-
dad de gobernar y la fuerza para hacerlo”.

Tomás Gómez y David Lucas, candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de Móstoles respectivamente
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David Lucas: “Sí al acceso a la Radial 5 desde el PAU4 
pero no financiada por el Ayuntamiento”

El Portavoz, Secretario General del PSOE y Candidato a la Alcaldía 
de Móstoles, David Lucas, ha denunciado durante el Pleno Muni-
cipal celebrado ayer que el Alcalde Daniel Ortiz se vaya a gastar 
casi 6 millones de euros en la construcción del acceso a la radial 
5 desde el PAU-4 para que la empresa privada concesionaria de la 
misma, y que va a ser rescatada por el Estado, haga negocio. “Con 
este dinero se podrían financiar tanto el Colegio como el Centro de 
Salud necesarios y pendientes de construcción” manifestó Lucas 
durante el Pleno, quien ha dejado claro que el PSOE cree nece-
sario este acceso a la radial 5 pero que lo financie el Ministerio 
de Fomento o la empresa concesionaria y no con el dinero de los 
mostoleños.

¿Dinero para autopistas y no para las personas?

Para Lucas se trata de una vergüenza y una indignidad que eso 
esté pasando en España mientras no hay recursos para rescatar 
a las familias que pierden sus viviendas, a aquellas personas que 
no tienen recursos para la dependencia y que están malviviendo 
por el recorte drástico de las ayudas públicas, es una indignidad 
que no haya recursos para las políticas sociales y sí para rescatar a 
las autopistas que están gestionadas por grandes empresas cons-
tructoras del país.

David Lucas considera que el Alcalde da una nueva vuelta de tuerca a los bolsillos de los mos-
toleños con las ordenanzas fiscales para 2015.

El Portavoz, Secretario General 
y candidato por el PSOE a la Al-
caldía de Móstoles, David Lucas, 
ha calificado el proyecto inicial 
de ordenanzas fiscales que ha 
aprobado en el Pleno Municipal 
de este jueves de “meramente 
recaudatorio y antisocial” y con-
sidera que el Alcalde Daniel Ortiz 
vuelve a dar una vuelta de tuerca 
al bolsillo de los ciudadanos au-
mentando el Impuesto de Bienes 
Inmuebles ya que la bajada de 
dos décimas del tipo impositivo 
no conlleva una reducción del re-
cibo, sino que este va a aumen-
tar. Ya suma un 50% más desde 
que Daniel Ortiz es Alcalde, lo que 
demuestra que está muy alejado 
de los problemas y de la realidad 
social del municipio. 

Desde el PSOE lamentan profunda-
mente que este mandato de Daniel 
Ortiz se haya caracterizado principal 
y esencialmente por una elevadísi-
ma presión fiscal en momentos de 
dificultad económica.  “El PP mintió” 
añade Lucas, ya que dijo en campaña 
electoral que no iban a aumentar los 
impuestos. Este aumento va acom-
pañado de una reducción drástica de 
servicios en política social, en cultura 
y en servicios básicos para el ciuda-
dano y para pagar el despilfarro y la 
deuda del Alcalde, 143 millones de 
euros. El PSOE propone la eliminación 
de la tasa de basuras, la reducción 
del IBI y la rebaja de la presión fiscal 
que es insoportable en momentos de 
tanta dificultad social.

Nos comprometemos a eliminar la Tasa de Basuras cuando gobernemos

El Alcalde se niega a redactar la Ordenanza Municipal de Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social acordada hace un año en Pleno.

El Portavoz, Secretario General y Candidato Socialista a la Alcal-
día, David Lucas, ha denunciado que nada se sabe de la propuesta 
aprobada hace un año en el Pleno Municipal, a iniciativa socialista, 
para redactar una ordenanza municipal que regulara el acceso a 
las ayudas de emergencia social y que el Alcalde no tiene ninguna 
intención de elaborarla a pesar de los graves problemas sociales 
que hay en la ciudad, y cuya cantidad es insuficiente para atender 

la creciente demanda de los mostoleños por la crisis.
Durante el Pleno el equipo de gobierno también ha votado en con-
tra de la propuesta del PSOE de elevar enmiendas a los Presu-
puestos Generales del Estado incluyendo los muchos proyectos en 
materia de infraestructuras pendientes en Móstoles, como el tren 
Móstoles-Navalcarnero, soterramiento de las vías, reforma de la 
estación Móstoles-El Soto, entre otros.
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David Lucas, elegido candidato a la 
alcaldía de Móstoles

Tomás Gómez, elegido candidato a la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid

con la mitad de los avales de la militancia del PSM-PSOE

El cambio en nuestra Comunidad ya nadie lo 
discute y, aunque la derecha tiene mayoría 
absoluta aún en la Asamblea de Madrid, sólo 
tiene un poder relativo, como se vio cuando 
tuvieron que dar marcha atrás en la privatiza-
ción de la sanidad pública madrileña. pág, 6 


