
Boletín digital, una nueva herramienta a 

vuestra disposición 
Estimadas compañeras, estimados 

compañeros: 

 

En el mes de marzo, esta comisión ejecutiva 

local, tuvo el honor de contar con vuestra 

confianza y apoyo para asumir la dirección del 

partido en la ciudad. Responsabilidad que 

asumimos con gran entusiasmo, dedicación y 

sobre todo, contando con el apoyo constante de 

muchos de vosotros y vosotras.  

 

Nuestra voluntad es impulsar un tiempo nuevo, 

basado en el trabajo como elemento 

vertebrador de unidad y compromiso. El 

trabajo en lo interno, mejorando el día a día de 

esta agrupación, llenándola de actividades, 

teniendo presencia fuera de ella, de manera 

independiente al gobierno, situando al partido 

socialista como lo que debe ser, un agente 

transformador, un actor social que se relacione 

con entidades, colectivos, asociaciones y el 

conjunto del tejido social, vecinal, deportivo y 

de cualquier otra índole que conforma nuestra 

ciudad. Desvinculados de la importantísima y 

prioritaria acción electoral, el PSOE debe tener 

una presencia naturalizada en la vida de la 

ciudad. Estamos trabajando para construir esta 

realidad. 

 

Además de este compromiso, mantenemos el 

apoyo firme a nuestro gobierno y a nuestros 

compañeros y compañeras en la difícil tarea de 

gobernar Móstoles y el ilusionante reto de 

mantener nuestra alcaldía en la ciudad.  

 

También adquirimos el compromiso de 

mejorar en lo interno y uno de ellos es sin duda 

haceros llegar un boletín digital, para que 

conozcáis la actividad que llevamos a cabo y 

de la que muchos y muchas sois partícipes.  

 

 
 

Estamos ante un momento de gran importancia 

donde, tras el apoyo que el conjunto de la 

organización en Móstoles ha brindado a 

nuestra alcaldesa y ya candidata Noelia Posse, 

es necesario el compromiso y el trabajo del 

conjunto de la militancia para lograr el 

principal objetivo en el horizonte próximo: 

ganar las elecciones municipales, así como ser 

importantes en la necesaria victoria del PSOE 

en la Comunidad de Madrid, de la mano de 

Ángel Gabilondo. No podemos olvidar la 

fuerza transformadora que está trayendo a este 

país nuestro Presidente Pedro Sánchez y 

nuestro gobierno socialista. 

 

Os traslado un cariñoso saludo socialista. 



Noelia Posse será la candidata del PSOE a 

la Alcaldía de Móstoles. 

La secretaría de Organización del 

PSOE-M ha proclamado oficialmente a 

Noelia Posse candidata para revalidar 

la alcaldía de Móstoles en las 

elecciones de mayo de 2019. 

“Ante todo quiero agradecer el apoyo 

que me han trasladado los compañeros 

y compañeras, así como el que recibo 

cada día, de nuestros vecinos y vecinas 

de Móstoles para quienes trabajo sin 

descanso”. 

Desde el PSOE de Móstoles según 

asegura su Secretario General Alex 

Martín, estamos trabajando en las 

líneas estratégicas de un proyecto 

renovado, para lograr nuevamente la 

confianza de los vecinos y vecinas en 

nuestra candidata y en el PSOE ” 

La Comisión Ejecutiva Local del 

PSOE de Móstoles ha querido mostrar 

su satisfacción por el apoyo que el 

conjunto del partido en la ciudad ha 

brindado a la actual alcaldesa Noelia 

Posse.  

Trabajamos muy duro desde el equipo 

de gobierno para recuperar y 

consolidar las políticas sociales, 

abandonadas por el PP en su mandato, 

así como priorizamos las políticas de 

fomento del empleo, la sanidad, la 

igualdad o el medio ambiente. Hemos 

dignificado las instalaciones 

deportivas y dado un buen paso en el 

mantenimiento de nuestra ciudad tras 

doce años de un gobierno de derechas 

que despreciaba a la ciudadanía y a 

nuestro municipio.  

El objetivo para los próximos cuatro 

años, debe ser consolidar estas 

políticas de mejora de nuestra ciudad, 

haciendo de esta ciudad municipio a la 

altura de lo que merecen nuestros 

vecinos y vecinas. A la altura de lo 

que siempre ha debido ser la ciudad de 

Móstoles. 

 



El auténtico gobierno del cambio en 

España.

 



En defensa de las pensiones públicas

Desde el minuto uno, comprometidos en 

la defensa de las pensiones, para plantear 

soluciones justas y necesarias para la 

mayoría. Seguiremos saliendo a la calle, 

para defender unas pensiones dignas. Los 

socialistas vamos a restituir los derechos 

perdidos en los años de la derecha, 

apostamos por el diálogo y participación 

real de los interlocutores sociales, 

expresión de la institucionalización de un 

gran acuerdo entre generaciones, entre 

trabajadores activos y jubilados, para 

garantizar su mutuo bienestar.  

 

 

En el acto se conto con la participación 

de Toni Ferrer, Secretario Federal de 

empleo y RRLL del PSOE y con Luis 

Miguel Lopez Reillo, Secretario General 

de UGT Madrid.  

 

 

 



Acto con los nuevos afiliados del PSOE de 

Móstoles. 

Por primera vez en la Agrupación Socialista de Móstoles, hemos hecho uno de los que esperamos 

sean muchos actos de bienvenida a los y las nuev@s militant@s. Nos hemos puesto cara y valor a 

la palabra compañer@. Esta ejecutiva continúa haciendo crecer el partido no solo en personas e 

ideología, también en valores y decencia. Un tiempo nuevo para el PSOE de Móstoles. 

 

 

 



Nuestro tradicional encuentro en la caseta 

del PSOE de Móstoles, con motivo de las 

fiestas del 2 de mayo. 
 

 

 

Gracias a los colectivos, entidades, vecin@s, militant@s...por asistir a nuestro 

tradicional encuentro en la caseta del PSOE Móstoles en el Parque Finca Liana. 

 

 

 



El PSOE de Móstoles con nuestras 

asociaciones de vecinos, colectivos…en las 

fiestas de barrio. 

 

El PSOE de Móstoles ha estado en las fiestas 

de barrio de nuestra ciudad: Princesa, 

Móstoles Sur, el soto, fue un placer su 

invitación. Gracias a las entidades, 

colectivos… por seguir construyendo esta 

ciudad con vuestra dedicación tan admirable. 

Gracias por seguir haciendo de Móstoles una 

gran ciudad. 

 
 

 

 



Acto “Vientres de alquiler”. 
Ante debates que surgen en 

la sociedad, como por 

ejemplo el de los vientres de 

alquiler, hemos querido 

organizar un debate para 

poder configurar opinión 

basada en conocimientos y 

en otras maneras de ver las 

cosas. Estos espacios 

permiten traer debates a la 

agrupación para que 

aquellos y aquellas que 

quieran, puedan escuchar, 

aprender, discrepar y sobre 

todo debatir sobre temas 

candentes o controvertidos 

como es este. Para ello 

contamos con nuestras 

compañeras. 

 

 

Hemos tenido el primero, con nuestras compañeras Beatriz 

Benavides y Mercedes Cobo. Además, con la presencia de 

Lorena Morales, Secretaria de Igualdad del PSOE-M. Hemos 

debatido sobre los vientres de alquiler, la previsión uno de los 

mismos y el apoyo a unas adopciones mejor reguladas. 

 

 

 

 
 

 



“Acto somos divers@s” 
SOMOS DIVERS@S! En el PSOE de 

Móstoles hemos hablado de diversidad 

sexual. Hemos hablado de ideología y hemos 

hablado de futuro. De un futuro diverso con 

ciudades como #Móstoles a la cabeza de esta 

diversidad que nos enriquece. Especialmente 

hemos hecho hincapié en la diversidad sexual 

en l@s mayores y en l@s más jóvenes. Y de 

qué manera ayudar a esos más de 160.000 

mayores que viven en soledad y abandono su 

condición sexual. Y de las más de 100 

agresiones y delitos de odio que llevamos en 

lo que va de año. Ojalá algún día no sean 

necesarios estos espacios de debate. Gracias a 

Ana López, Mercedes Cobo de Guzmán, 

Delia Merchán de Arcópoli y Federico 

Armenteros de Fundación 26 de diciembre 

por su gran pedagogía y trabajo en materia de 

diversidad 

 

.  

 



Reunión con los miembr@s de los 

Consejos Sectoriales del PSOE de 

Móstoles. 

Con la voluntad de mejorar día a día la 

coordinación interna con los espacios 

institucionles en los que tenemos 

representación, hemos mantenido la 

primera de coordinación con l@s 

representantes del PSOE de Móstoles 

en los consejos sectoriales. Un espacio 

de coordinación, puesta en común de 

las temáticas específicas y mejora de 

nuestra acción en estos espacios 

institucionales. 

 

  

 



 Fiestas de septiembre, introducimos 

actividades y charlas en nuestra caseta.

 

 



#EuropaAgrupa 
 

#EuropaAgrupa interesante y pedagógica iniciativa que hemos organizado en el 

PSOE de Móstoles con la ayuda de voluntarios/as del #PES hemos debatido sobre las 

instituciones, políticas y relanzamiento de la UE que debe ser más que nunca una 

Europa social y solidaria  

 

 

. 

 

 

 

 



El PSOE de Móstoles con nuestros 

estudiantes. 
 

Desde el Partido Socialista de Móstoles hemos querido mostrar nuestro apoyo a las 

movilizaciones convocadas por los y las estudiantes de la universidad de nuestra ciudad.  

No podemos consentir que el esfuerzo de nuestros vecinos y vecinas, de las familias, para 

garantizar un futuro a sus hijos e hijas, se vea empañado por el desprestigio al que ha sido 

sometido la URJC. 

 

 



Acto “Sexualidad saludable 

responsable”. 
Desde el PSOE de Móstoles seguimos en nuestra labor ideológica de construir una sociedad más 

diversa e igualitaria. Hemos hablado de la sexualidad, de la importancia de una educación sexual 

que no solo hable de los ámbitos de la salud, sino que tenga una perspectiva de género y 

diversidad que acabe con las jerarquías sexuales. Gracias a las sexólogas Jennifer y Laura por 

enseñarnos y mostrarnos la visión de una sexualidad distinta, diversa y alejada de los tabús 

socialices, culturales, educativos y psicológicos. 

 

 

 

 



ADISFIM Gracias por el trabajo que 

hacéis por esta gran ciudad.

Hemos visitado a ADISFIM en una tarde en la 

que ser parte de esta ciudad es un verdadero 

orgullo con gente tan comprometida como 

Julio Antona y sus compañer@s de directiva. 

Un placer conocer además a muchos 

trabajadores y trabajadoras y así como a sus 

socios. Saben que pueden contar siempre con 

la ayuda del Partido Socialista de Móstoles 

para sus ideas y proyectos, y por el 

compromiso del trabajo en la inclusión y la 

diversidad y la igualdad de oportunidades. 

Gracias por el trabajo que hacéis por esta gran 

ciudad.

 

 

 

 



Acto “Trátame como a ti”. 
“Trátame como a ti” no solo ha sido un acto de partido, sino de ciudadanía. Ha abierto las puertas 

de nuestra agrupación a vecinos y vecinas para hablar de inclusión, de igualdad y de convivencia. 

Hemos tenido charlas de derechos ciudadanos, de vida independiente y de lectura fácil como 

herramienta de inclusión. Queremos agradecer al Grupo Amás por su colaboración y trabajo. 

 

 

 

 

 



Reunión con los vocales vecinos del PSOE 

de Móstoles. 
Seguimos articulando nuestro proyecto 

reforzando también los espacios vecinales en 

los que estamos los y las socialistas. Esta tarde 

hemos mantenido una reunión entre el partido 

y l@s vocales vecin@s que representan al 

PSOE en los distritos, conjuntamente con 

nuestra alcaldesa y l@s concejales y 

responsables de juntas de distrito con el 

objetivo de coordinar actuaciones y reforzar el 

papel de nuestros compañeros y compañeras, a 

la vez que cumplir el objetivo de acercar el 

Partido Socialista a nuestros vecinos y vecinas 

en los barrios gracias al trabajo que realizan 

nuestros compañeros y compañeras vocales 

vecinos.  

 

 

 

 



3 años del gobierno municipal. 
El Secretario General del PSOE Móstoles, 

Alex Martín y la alcaldesa Noelia Posse, 

acompañados de los concejales y concejalas 

del equipo de gobierno y la ejecutiva local, han 

dado una rueda de prensa para presentar el 

manifiesto “A un año de las elecciones 

municipales” y la gestión del gobierno 

municipal en estos 3 años de este mandato. 

Encontramos una ciudad arruinada y 

abandonada que había estado gobernada por el 

PP de Móstoles. Hemos hecho mucho con muy 

poco poniendo nuestros esfuerzos en nuestros 

vecinos y vecinas. Este partido y nuestro 

gobierno, en absoluta sintonía, orgullosos de 

nuestra alcaldesa y nuestros concejales y 

concejalas y su trabajo, afrontamos con ilusión 

el reto de seguir haciendo ciudad. 

 

 

 



“Técnicas de comunicación Política Hablar 

en público” 
Hemos traído el taller de comunicación que imparte el PSOE-M “Técnicas de comunicación 

Política-Hablar en público y en medios de comunicación” como parte del plan de trabajo del área 

de formación. 

 

 



 Reunión con la Asociación Vecinal 

Constelaciones Móstoles Sur. 
Seguimos reuniéndonos con el tejido asociativo, con la Asociación Vecinal Constelaciones 

Móstoles Sur a quien agradecemos su acogida, continuamos trabajando para escuchar de primera 

mano sus necesidades y actividades, compartiendo con ellos la visión socialista de nuestra ciudad, 

acercando de este modo el PSOE a nuestros vecinos y vecinas. 

 

 

 

 



 Reunión con la Federación de las 

Asociaciones Vecinales de Móstoles 

(FAVEM).
Desde el PSOE de Móstoles, hemos mantenido una reunión con FAVEM, el objetivo de esta ha 

sido generar y establecer espacios comunes de trabajo, tendiendo puentes con el objetivo de 

continuar siendo el partido de referencia del tejido vecinal en nuestra ciudad. 

 

 

 



 El PSOE de Móstoles se reúne con la 

Unión Comarcal Suroeste de UGT. 
Una de las primeras acciones como ejecutiva fue reunirnos con la Unión Comarcal Suroeste de 

UGT, así como con los representantes de los sindicatos comarcales de UGT Suroeste. 

El objetivo de este encuentro ha sido establecer puentes entre partido y sindicato y desde la nueva 

ejecutiva, trabajar conjuntamente para consolidar espacios de diálogo y colaboración entre ambas 

organizaciones. 

 

 

 



 Reunión con la Ejecutiva Comarcal de 

CC.OO.
Convencidos de la importancia de los sindicatos de clase nos hemos reunido tambien con 

representantes de la Ejecutiva Comarcal de CCOO encabezada por Ramón González, su 

Secretario General. Alex Martín, ha renovado el compromiso del PSOE de Móstoles con la 

defensa de los derechos sociales y civiles de la clase trabajadora.  

 

 

 

 



 El PSOE de Móstoles se reúne con 

Juventudes Socialistas de Móstoles. 
Alex Martín y David Muñoz se han reunido con compañeros y compañeras de la ejecutiva de 

Juventudes Socialistas de Móstoles encabezadas por Noelia Sánchez Ochoa. Una reunión muy 

importante para reforzar los lazos de trabajo entre ambas organizaciones y seguir mirando juntos 

al futuro con el objetivo de reforzar el trabajo en la agrupación y consolidar el gobierno municipal 

y a Nuestra alcaldesa Noelia Posse. 

 

 

 

 

 



 Las y los socialistas exigimos el 

cumplimiento del Pacto contra la violencia 

de género.  
Las y los #Socialistas de Móstoles, exigimos el cumplimiento del Pacto contra la Violencia de 

Género, y la responsabilidad y compromiso de las instituciones. Es un asunto de Estado, urgente. 

#SocialismoEsFeminismo 

  

 

 

 

 



 Actividad intergeneracional en la 

Agrupación Socialista de Móstoles.  
 

Una mañana de las que hacen AGRUPACIÓN. 

Juventudes Socialistas de Móstoles ha 

organizado una actividad intergeneracional de 

Juegos Tradicionales en la Casa del Pueblo. 

Gracias a l@s compañeros y compañeras de JS 

Móstoles por sumar siempre 

 

 

 

 



Sánchez: “Estas son las cuentas que 

España necesita. España necesita justicia 

social” 

El presidente del Gobierno y secretario 

general del PSOE defiende el plan 

presupuestario de su Ejecutivo. Reprocha a 

Casado (PP) que sea “rehén del pasado” y 

pregunta a Rivera, que critica la subida del 

salario mínimo, si lo ‘cool’ para Ciudadanos 

es que haya trabajadores en riesgo de 

pobreza. 

 

 Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y 
secretario general del PSOE, afirmó en la 
sesión de control en el Congreso que las 
cuentas presentadas por el Ejecutivo a 
Bruselas son “las que necesita 
España”, porque el país “necesita justicia 
social”. Sánchez destacó que es necesario 
“repartir el crecimiento”, ya que hasta ahora 
“las clases más pudientes se han beneficiado 
cuatro veces más” de la mejora económica 
que el resto, y destacó medidas como la 
subida del salario mínimo y el refuerzo de los 
servicios públicos como la Educación, la 
Sanidad o la Dependencia. 
En su réplica al presidente del PP, Pablo 
Casado, Sánchez dejó claro que el Gobierno 
no pretende subir impuestos a la clase media 
ni a la clase trabajadora, y se preguntó si para 
Casado es clase media quien cobra más de 
130.000 euros al año o quien tiene un 

patrimonio de más de 10 millones de 
euros. Sánchez recordó al dirigente 
conservador que con el PP en el Gobierno “se 
subieron hasta 60 impuestos” y lamentó que 
Casado sea “rehén del pasado” en su acción 
política. 
 

 
 
Además, el líder socialista reclamó a las 
derechas de PP y Ciudadanos que “dejen de 
obstruir” en la Mesa del Congreso la 
tramitación de la nueva senda de estabilidad, 
que cuenta con “el voto de la mayoría 
parlamentaria” y que permitiría disponer de 
fondos extra para reforzar el Estado del 
bienestar. Además, instó a Rivera a “no 
engañar a los españoles” y a no difundir bulos 
sobre falsas subidas de impuestos a rentas 
bajas y medias. “No engañe a los españoles”, 
le pidió.  

 

 

 

 



El PSOE Móstoles denuncia que no hay 

noticias sobre el Plan de choque de 

Cercanias. 
El Secretario General PSOE Móstoles, Alex 

Martin, acompañado de compañeros y 

compañeras de la nueva ejecutiva local, por la 

Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse y 

miembros del gobierno municipal, así como 

miembros del PSOE-M y del PSOE 

Navalcarnero y Arroyomolinos, hemos 

denunciado en la estación Móstoles Central la 

situación de abandono de Cercanías y hemos 

vuelto a exigir al Ministro de Fomento y al 

gobierno de la Comunidad de Madrid, ambos 

del Partido Popular, que apliquen las 

inversiones prometidas para dignificar la línea 

C-5 usada por más de medio millón de 

ciudadanos y ciudadanas. 

Hemos solicitado el reinicio de las obras del 

Tren Móstoles-Navalcarnero, que se reforme la 

estación Móstoles-El Soto que incumple la ley 

de accesibilidad universal y que se solucionen 

los problemas con nuestros vecinos sufren en 

la curva de la Carcavilla en las inmediaciones 

de la estación de Móstoles el Soto ocasionadas 

por vibraciones y ruido. 

 

 



Concentración contra las agresiones a las 

personas con diversidad funcional . 
Desde el PSOE de Móstoles, como no puede 

ser de otra manera, nos sumamos a esta 

concentración y a la convocatoria de la misma. 

Apostamos por una ciudad basada en la plena 

inclusión, en la que los valores de la 

convivencia y la diversidad sean parte de 

nuestra bandera. No conseguimos otro modelo 

de ciudad por lo que animamos a toda la 

ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas a 

participar de esta concentración que será el 

sábado a las 11:00 de la mañana en la plaza de 

España. 

 

 



 Alumnas del IES Europa entrevistan al 

Secretario General del PSOE de Móstoles, 

Alex Martín.  
Alumnas del IES Europa han venido a la Agrupación Socialista de Móstoles a entrevistar al 

Secretario General del PSOE Móstoles, Alex Martín. Nuestra casa del pueblo es una escuela de 

ciudadanía abierta a todas y todos.  

 

 

 

 

 

 


