
Noviembre: mes de Paneles Socialistas en 

la agrupación
El auge de la extrema derecha, los derechos 

humanos y la movilidad sostenible junto a la 

semaforización de la A-5, tres temas de 

debate en la agrupación que han servido para 

intercambiar ideas, contrastar opiniones y 

generar discurso entre los y las compañeros y 

vecinos que han decidido acercarse. 

Francisco Morillas se encargó de entrar en materia 

profundizando en el tema: “Los Derechos 

Humanos en el siglo XXI” 

  

Alexander Joan Doménech, Mercedes Cobo y 

Alex Martín nos hablaron sobre “El auge de la 

extrema derecha en Europa” aportando 

argumentos para un profundo debate que sirvió de 

escuela de ciudadanía para nuestra militancia. 

Aitor Perlines Sánchez, Vicesecretario General y 

el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, José Carlos Aguayo nos hablaron de 

“Movilidad Sostenible y Medio Ambiente”.  

 

Tema de primerísima actualidad y que genera gran 

controversia como se está comprobando con los 

cambios implantados en la A-5 y sobre los que 

pedimos un profundo estudio, debate y consenso 

social. 



Charla-debate sobre el estado de la 

sanidad pública
 

Julián Ordóñez, Secretario de Sanidad de 

FESP UGT Madrid, nos acompañó en la 

charla-debate sobre el futuro y defensa de la 

sanidad  pública. 

Junto a Alex Martín, Secretario General y a 

David Villa, Secretario de Relaciones 

Sindicales, se analizaron las consecuencias del 

actual modelo sanitario que la derecha ha 

impuesto en nuestra sanidad, poniendo en 

valor a los y las profesionales de la sanidad y 

criticando duramente un modelo privatizador 

que hace aguas en el servicio público, fruto de 

la masificación y de la constante merma de 

recursos económicos, humanos y materiales en 

la estrategia de derivar hacia la privada a los 

usuarios.  

 

 

 

Una vez más nos comprometemos a defender 

la sanidad  pública, universal, gratuita y de 

calidad, ante los ataques de la derecha, como 

siempre ha hecho el PSOE y la UGT, como 

bien nos transmitía Julián Ordóñez. Nuestras 

organizaciones, siempre han encabezado la 

defensa de nuestra sanidad, nuestra educación 

y nuestros servicios públicos como garantes 

del estado de bienestar.  

 

 

 

 

 



Presentación de las candidaturas 

autonómicas de PSOE
Más de 1.500 personas llenaron el Pabellón 

Municipal El Arroyo de Fuenlabrada en la 

presentación de las candidaturas autonómicas 

del PSOE. Un gran número de compañeros y 

compañeras, acudimos a arropar a nuestro 

candidato a la Asamblea de Madrid, Ángel 

Gabilondo, que intervino junto a todos los 

candidatos y candidatas autonómicos. 

  

 

 

“Estamos preparados, estamos preparadas”, 

decía el lema con el que dimos el pistoletazo 

de salida a muchos meses en los que trabajar 

para seguir convenciendo a los ciudadanos y 

ciudadanas de que el PSOE y Ángel Gabilondo 

somos el mejor proyecto para Madrid. El acto 

contó con el broche de la intervención de 

nuestro Secretario General y Presidente del 

Gobierno Pedro Sánchez. 

 

 

 

  

 

 

 

 



III Edición de los premios contra la 

violencia de género
 

El PSOE Móstoles está comprometido con la 

igualdad y contra la violencia de género. Así lo 

demuestran nuestras políticas en la institución 

y nuestras políticas desde el partido y así los 

hicimos patente en la III Gala de los premios 

contra la violencia de género, con una gran 

afluencia de  compañeros y compañeras. El 

partido más numeroso y con más 

representación en la gala, dejando claro lo 

importante que es para nosotros luchar contra 

el terrorismo machista. 

 
Esta gala es la III Edición de los premios 

contra la violencia de género que organizó y 

promovió nuestro equipo de gobierno, a través 

de la Concejalía de Igualdad, dirigida por Ana 

María Rodrigo García. Móstoles, con Noelia 

Posse Gómez, primera  alcaldesa en la historia 

de esta ciudad.  

 

  

En esta lucha, las mujeres siempre encontrarán 

de su lado al PSOE de Móstoles, reivindicando 

igualdad, practicando el feminismo y 

posicionándose firmemente en contra de la 

violencia machista y contra la violencia 

extendida

 



Reunión con los vocales vecinos del PSOE 

Móstoles
Aprendizaje con los vocales vecinos del PSOE de Móstoles tratando de coordinar nuestras tareas 

y mejorar para hacer llegar nuestro trabajo y responder mejor, si cabe, a nuestros vecinos y 

vecinas. 

 

 



El PSOE de Móstoles ha iniciado una 

campaña de recogida de alimentos
El PSOE de Móstoles ha iniciado una campaña de recogida de alimentos no perecederos que se 

donarán al Banco de Alimentos de Madrid y que se extenderá hasta el 21 de diciembre. Podéis 

hacer vuestras aportaciones en la Agrupación Socialista de Móstoles (Calle Empecinado, 8 

Posterior). El horario de recogida será de lunes a viernes de 18 a 20h. 

 



 El PSOE de Móstoles en la 

manifestación contra la violencia 

machista
Mientras haya hombres que os sigan 

asesinando, seguiremos luchando contra el 

machismo. La ciudad de Móstoles y el PSOE 

plantamos cara al terrorismo machista 

#25deNoviembre. 

El PSOE de Móstoles, estuvo presente en la 

manifestación que recorrió las calles alzando la 

voz contra la violencia machista. Se hace 

interminable el número de mujeres asesinadas 

así como la creciente violencia extendida. 

 

 

 

 

 



 Invitación a la Tradicional Copa 

Navideña
  

 



 El PSOE de Móstoles rechaza las 

medidas de Carmena en la A-5 junto al 

PSOE-M. 
Desde el PSOE de Móstoles queremos trasladar 

nuestro frontal rechazo y apoyo a los intereses de 

los mostoleños y las mostoleñas ante el 

improvisado y nada consensuado proyecto de la 

alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para la 

carretera A-5, con la instalación de semáforos. 

La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, 

junto al Secretario General del PSOE de Móstoles, 

Alex Martín, acudieron junto a otros cuatro alcaldes y 

10 portavoces socialistas de municipios afectados por 

este proyecto a una reunión en el PSOE-M en la que se 

ha tratado este asunto en profundidad. 

  

Alex Martín asegura que el PSOE “es un partido 

ecologista que siempre ha estado a la cabeza en la 

defensa del medio ambiente y la movilidad sostenible 

y en la constante búsqueda de nuevas medidas contra 

la contaminación, pero estas medidas han de ser 

eficaces, consensuadas entre las administraciones 

afectadas y sobre todo útiles y efectivas, buscando 

perjudicar al menor número posible de vecinos y 

vecinas”.  

Desde el PSOE de Móstoles estamos, absolutamente 

en contra de que este proyecto entre en funcionamiento 

de manera inmediata, sin consenso, sin alternativas y 

sin garantías de funcionar. No podemos defender una 

medida hecha de espaldas a los municipios de la A-5 y 

que parece fruto de las prisas e improvisaciones más 

que de una reflexión y consenso, así como de un 

profundo estudio de la movilidad de este eje que afecta 

a más de un millón de madrileños.  

El proyecto del Ayuntamiento de la capital pasa por 

instalar en el paseo de Extremadura cuatro semáforos 

para frenar el tráfico de entrada en Madrid. Este 

proyecto no cuenta con un Plan integral de Movilidad, 

ya que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP 

no tiene proyecto ni ideas para la movilidad en nuestra 

Comunidad.  

 



 Sánchez: “Llevaremos los presupuestos al 

Congreso en enero. Serán unas cuentas 

sociales para reconstruir el Estado de 

bienestar” 
El presidente del Gobierno y Secretario 

General del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este 

martes que el Consejo de Ministros aprobará el 

proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

para 2019 en enero, y que las cuentas llegarán 

a las Cortes Generales ese mismo mes. Serán, 

apuntó Sánchez, unas cuentas sociales 

que servirán para reconstruir el Estado del 

bienestar, con medidas como el aumento de las 

partidas para Educación, Ciencia o 

Dependencia, entre otras, después de años de 

crisis y pérdida de derechos bajo el Gobierno 

del PP. 

 

  
 

En una entrevista en Telecinco, el presidente 

también avanzó que el Consejo de Ministros de 

esta viernes aprobará un plan de empleo 

juvenil con un presupuesto de 2.000 millones 

de euros para los próximos tres años y con un 

objetivo claro: “Rebajar la tasa de desempleo 

juvenil en diez puntos” en ese mismo 

periodo. Sánchez defendió que su equipo tiene 

una “hoja de ruta clara”: devolver derechos a 

una “sociedad castigada” por una década de 

desigualdad, con medidas, por ejemplo, como 

el aumento del salario mínimo a 900 euros 

mensuales. 

  

 
 

Sánchez también se refirió a la irrupción del 

partido Vox como quinta formación del 

Parlamento andaluz, donde tendrá doce 

escaños. El presidente apeló a la movilización 

de la España “moderada y serena que no quiere 

dejar a nadie atrás”, y apuntó que “los 

repliegues que propone la ultraderecha son lo 

contrario a un futuro próspero para las 

personas que más sufren”. Sobre las causas del 

ascenso de Vox, dijo que “la baja 

participación” explica en buena medida la 

fuerza con la que ha aparecido este partido de 

extrema derecha, además de otros factores 

como la fragilidad del liderazgo del PP.  



 Toni Ferrer: “Es necesario profundizar en 

las políticas que está llevando a cabo el 

Gobierno socialista para impulsar el 

cambio de modelo productivo” 
 

Toni Ferrer subraya la evolución “positiva” 

del desempleo en noviembre y el “buen 

comportamiento de la contratación 

indefinida”, aunque alerta de la destrucción 

de empleo el pasado mes 

El secretario de Empleo y Relaciones 

Laborales, Toni Ferrer, ha calificado de 

“positiva” la evolución del desempleo en el 

mes de noviembre, ya que el paro ha 

descendido en más de 1.800 personas, y 

el “buen comportamiento de  la contratación 

indefinida, que ha crecido un 15% respecto al 

año pasado”  

 

Sin embargo, Ferrer ha alertado de la 

destrucción de empleo el pasado mes,- 45.00 

personas han sido dadas de baja en la 

Seguridad Social-, por lo que ha subrayado la 

“necesidad de profundizar en las políticas que 

está llevando a cabo el Gobierno socialista 

para impulsar el cambio de modelo 

productivo, de forma que no se dependa tanto 

de sectores muy vinculados a las actividades  

estacionales, como el turismo o la hostelería.  

 

Ferrer ha lamentado que sólo “1 de cada 10 

contratos son de carácter indefinido” y que “la 

temporalidad y la parcialidad siguen siendo la 

tónica general”, por lo que ha abogado por  

 

“impulsar políticas y planes de acción, como 

Plan Director por un Empleo Digno”, así como 

“cambios y reformas, de manera que se 

fortalezca la contratación estable”. 

 

 
 

“También es necesario-dijo- impulsar políticas 

de empleo, como el Plan de Choque para los 

Jóvenes que se está preparando y que 

próximamente aprobará el Gobierno, y mejorar 

la protección de las personas desempleadas, 

concretamente para los parados de larga 

duración y los mayores de 52 años, algo en los 

que está trabajando el Ejecutivo en el marco 

del diálogo social”.  

 



El PSOE Móstoles asiste a la obra de 

teatro “Momo” organizada por ADISFIM
El PSOE de Móstoles asistió a la obra de teatro "Momo", que organizó ADISFIM, en el Teatro 

Municipal del Centro Cultural Villa de Móstoles. Todos los fondos que se recaudaron serán 

donados al colectivo anteriormente mencionado para la construcción del Centro Integral de 

Neurorehabilitación en el barrio Móstoles Sur (PAU-4). Realizan un gran trabajo en nuestra 

ciudad 

 

 

 

 

 


