
Homenaje a Pablo Iglesias
 

Desde el PSOE de Móstoles, diversos 

compañeros y compañeras hemos compartido 

con el resto de la organización en Madrid, el 

homenaje que anualmente hacemos a nuestro 

fundador Pablo Iglesias en el cementerio Civil. 

Homenaje a su legado, a su ideología y a lo 

que representó aquella lucha obrera, tan 

vigente en nuestros días.  

 

Y qué mejor manera de conmemorar el 93ª 

aniversario del “abuelo Posse”  que junto a los 

compañeros y compañeras de UGT y del 

PSOE-M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Asamblea Ordinaria en el PSOE de Móstoles
 

Durante la tarde del día hemos tenido 

Asamblea Ordinaria en el PSOE de Móstoles. 

Queremos agradecer el apoyo de los 

compañeros y compañeras a la gestión de la 

Comisión Ejecutiva Local en estos meses.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias también a aquellos que con sus 

aportaciones nos ayudan a crecer y mejorar. La 

unidad en torno al trabajo nos hace ser más 

fuertes como organización y estar listos para 

ganar en 2019. 

 

 
 

 



Copa navideña
 

Desde el PSOE de Móstoles queremos 

agradeceros a todos y todas vuestro cariño y 

compañía en nuestra copa navideña. Que 2019 

nos sirva para seguir haciendo una ciudad más 

justa, más social y transformándola en la 

ciudad que queremos. 

 

 

 

 

 

 

Queremos Agradecer especialmente la 

asistencia a nuestra copa a asociaciones, 

colectivos, peñas y entidades de la ciudad y 

muy especialmente la presencia de Cristina 

González Álvarez, Secretaroa de Política 

institucional del PSOE-M,  que nos dirigió 

unas palabras en nombre de la Comisión 

Ejecutiva regional. 

 

 

 

 

 

 



Evento infantil en el CSC. Joan Miró
 

El PSOE de Móstoles ha estado en el 

espectáculo infantil que se ha celebrado en el 

CSC. Joan Miró, evento organizado por la 

Asociación Vecinal Constelaciones Móstoles 

Sur, los fondos recaudados irán destinados a 

ADISFIM. Gracias a todos los colectivos por 

el gran trabajo realizado en el evento, buen 

ambiente y haciendo ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acto de presentación de candidatos y 

candidatas del PSOE 
 

En el acto de presentación de candidatos y 

candidatas del PSOE a las alcaldías de los 

municipios de la Comunidad Madrid. 

Arropando y apoyando a nuestra candidata a la 

Alcaldía de Móstoles, Noelia Posse. Gracias a 

todas las compañeras y compañeros del PSOE 

de Móstoles que os habéis acercado a 

Alcorcón.  

 

 

 

 

 



Nuestros compañeros y compañeras en el gobierno municipal, 

logran la aprobación en pleno de los presupuestos 2019, con 

normalidad y amplio consenso 

El Ayuntamiento de Móstoles procedió en 

sesión plenaria esta mañana a la aprobación 

inicial de sus presupuestos para 2019, 

dentro del año natural, en el plazo previsto, 

con normalidad y consenso. 

 

"Por cuarto año consecutivo, Móstoles 

aprueba en tiempo y forma sus presupuestos 

municipales, lo que demuestra que el actual 

equipo de Gobierno tiene un proyecto común, 

cosa que no ocurre en muchos otros 

municipios de nuestro entorno cercano", ha 

destacado esta mañana el concejal de 

Hacienda, Javier Gómez, al inicio de la sesión 

plenaria convocada para presentar las cuentas 

municipales para el año 2019. 

Tras cumplir con todos los requisitos 

establecidos por la Ley, el Presupuesto del 

Ayuntamiento de Móstoles para 2019 crece 

un 5,15% hasta los 188,4 millones de euros, 

priorizando las necesidades de las familias 

con más dificultades económicas, colectivos 

que necesitan mayor apoyo institucional y 

garantizando la calidad en la prestación de los 

servicios públicos.  

"Todo esto se hace además saneando las 

cuentas, reduciendo la deuda heredada a la 

mitad, asumiendo las deudas por 

expropiaciones y habiendo pagado 

30.000.000 de euros al año, frente a los 

20.000.000 que pago el Partido Popular en 12 

años, y esto no ha quitado para que podamos 

desarrollar y mantener una buena calidad de 

los servicios públicos el presupuesto nuestras 

calles con el asfalto", según el concejal de 

Hacienda. 

Presupuestos que ponen en primer lugar 

los intereses de las personas 

 

El esfuerzo inversor de los Presupuestos, casi 

15 millones de euros, se dedicarán este 

próximo año a la recuperación de las calles y 

espacios públicos del municipio. Así mismo, 

las cuentas también ponen el acento en las 

personas más necesitadas, colectivos con 

menos recursos y desempleados, para los que 

se garantiza y amplia el desarrollo del Plan de 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

y el Pacto por el empleo. 

 

 
 

Así, el presupuesto se enfocará a 30 objetivos 

prioritarios de cara a 2019 entre los que 

destacan, el Pacto Institucional de lucha 

contra la violencia de género y los programas 

de igualdad, la atención específica a jóvenes 

y mayores, el apoyo a las familias con 

menores ingresos, así como las subvenciones 

a los colectivos sociosanitarios, vecinales, 

culturales y deportivos, comerciantes y la 

mejora de la calidad educativa.  



Presupuestos regionales de 2019
 

El PSOE de Móstoles ha presentado un 

conjunto de enmiendas al anteproyecto de 

Ley de los Presupuestos de la Comunidad de 

Madrid 2019, ya que de nuevo los 

presupuestos de la derecha madrileña se han 

olvidado de aspectos muy relevantes para la 

ciudad. El PSOE exige no solo tener atención 

como” las demás” ciudades, sino por la 

importancia que nuestra ciudad tiene, como 

“las que más”. 

Enmienda para que se habiliten recursos 

económicos para la continuación de la 

construcción del CEIP Maruja Mallo en el 

barrio PAU4. 

Este verano, la Consejería de Educación y el 

Partido Popular se vanagloriaban de la 

inauguración del CEIP Maruja Mallo. Un 

centro realmente necesario en la ciudad de 

Móstoles que, sin embargo, no ha solucionado 

prácticamente ninguno de los problemas que 

debía. 

Las diferentes propuestas han sido trasladadas 

al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid 

para que las defienda en la cámara autonómica. 

En la oferta lectiva para el curso 2018/2019 

sólo se abrió al ciclo de infantil, con un 

número ridículo de plazas, y sin posibilidad de 

que el resto de niñas y niños del barrio y sus 

alrededores pudieran acceder a él. Este 

problema surge porque la Comunidad de 

Madrid no ha construido el colegio tal como se 

recoge en el proyecto inicial, sino que 

únicamente contempló la creación de un 

edificio insuficiente a todas luces. 

El PSOE exige que, para el ejercicio 2019, la 

Consejería presupueste el resto del importe 

necesario para la construcción completa del 

centro público y pueda abrirse así, como es de 

justicia, la oferta formativa a todos los 

menores del barrio, dejando de obligar a las 

familias a trasladarse varios kilómetros para 

conseguir escolarizar a sus hijos. 

Madrid es la región más rica de España y la 

recesión finalizó, aunque las familias y la 

educación siguen padeciendo los efectos de la 

crisis. En este escenario es inaceptable que los 

centros públicos educativos se encuentren en 

unas condiciones tan precarias para tantas 

personas que allí conviven la mayor parte de 

su tiempo. 

Enmienda para la creación de una línea que 

conecte el barrio PAU4 directamente con 

Madrid. 

El barrio denominado PAU4 de Móstoles 

cuenta con unas características que, por su 

ubicación, no tiene en la actualidad salidas 

rápidas necesarias de la ciudad. A esto se suma 

la deficiencia que vive en cuanto a transporte 

público se refiere, ya que las reivindicaciones 

vecinales para que se estableciera una línea 

lanzadera que conectará el barrio con Madrid 

no han sido realmente escuchadas. 



Charla con José Mariano Benítez de Lugo
 

Para conmemorar el 40 aniversario de nuestra 

Constitución, hemos tenido el lujo y la 

oportunidad de hemos podido escuchar a José 

Mariano Benítez de Lugo, Jurista de 

reconocidísimo prestigio y decencia que ha 

plantado cara al PP y sentó a Rajoy ante el juez 

en la Gürtel, se enfrentó a Bárcenas y ha 

luchado por la dignidad de los afectados por 

las hipotecas buitre.  

 

 

Hemos hablado de los 40 años de la 

Constitución Española en un repaso por sus 

artículos y por la actualidad. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Gala Solidaria de la Cadena Ser Madrid 

Oeste
 

Para el PSOE de Móstoles ha sido un 

verdadero placer acudir a la V Gala Solidaria 

de la Cadena Ser Madrid Oeste. Una radio 

comprometida que no sólo informa, también 

construye sociedad.  

Gracias por añadir humanidad a la 

información #Radio #GalaSerMadridOeste #M

óstoles #Solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesa informativa en el centro de Móstoles
 

Desde el PSOE de Móstoles, es importante 

salir a la calle, a nuestros distritos a explicar a 

los vecinos y vecinas el trabajo de nuestro 

partido, de nuestros compañeros y compañeras 

al frente del gobierno municipal. Por ello 

hemos confeccionado un folleto y establecido 

un calendario de mesas y repartos por todos y 

cada uno de los distritos de la ciudad, con el 

objetivo de trasladar nuestro trabajo y escuchar 

de manera activa y cercana aquellas 

necesidades y sugerencias que nos trasladen, 

con el objetivo de ser la mejor herramienta 

para que los mostoleños y las mostoleñas 

puedan mejorar su calidad de vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega de más de 300 kilos de alimentos no 

perecederos al banco de alimentos de Madrid 
 

El Partido Socialista de Móstoles ha hecho 

entrega en su sede más de 300 kilos de 

alimentos no perecederos al banco de 

alimentos de Madrid que desde el PSOE se ha 

llevado a cabo hasta el 21 de diciembre. 

Alex Martín, Secretario General del PSOE de 

Móstoles, ha trasladado su profundo 

agradecimiento a los militant@s del PSOE de 

Móstoles y a todos los mostoleños/as, que han 

mostrado una vez más su solidaridad y también 

al banco de alimentos de Madrid, por ser 

receptora de los alimentos y por haber 

colaborado en esta campaña que es “un grano 

de arena”  

 

  

 

 

 

 

Agradecimiento a la militancia del PSOE de 

Móstoles y a los mostoleñ@s 
Martín ha expresado el profundo 

agradecimiento a la militancia del PSOE de 

Móstoles y a los ciudadanos/as mostoleños/as 

que han mostrado una vez más su solidaridad, 

que lo hacen día y a día y en esta campaña 

también. 

Agradecimiento al banco de alimentos de 

Madrid 
Martín también ha reiterado su agradecimiento 

al banco de alimentos de Madrid por haber 

colaborado en la campaña, para que los pueda 

hacer llegar a los que más necesitan de esta 

ayuda, y a todos los ciudadanos que han 

participado en ella. 

 

 

 

 

 

 



XXIV edición de la San Silvestre Mostoleña
 

Uno de los eventos más importantes del año en 

la ciudad es la san Silvestre Mostoleña. Evento 

deportivo que sin duda atrae a muchos vecinos 

y vecinas y a muchos y muchas corredores de 

la comunidad que acuden a Móstoles a correr 

una carrera que era buena y que nuestro 

gobierno municipal ha mejorado hasta 

convertirla en excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemos querido formar parte de ella y el 

Secretario general Alex Martín, junto a Jose 

Carlos Aguayo, Secretario de medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, han participado en 

esta XXIV edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesa informativa en el centro de Móstoles
 

Desde el PSOE de Móstoles seguimos con las 

mesas informativas, en esta ocasión en el 

centro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datos del paro

En 2018, el #paro registrado se ha reducido en 210.484 personas, la cifra más baja en 9 años, La 

Seguridad Social, con 19 millones de afiliados, cierra el mejor año desde 2007, Se han registrado 

2.284.924 contratos indefinidos, un incremento del 18,44%. 

 

 

 

 

 



Mesa informativa en Villafontana

El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en Villafontana, para explicar a 

nuestros vecinos/as lo realizado en estos tres 

años y medio en nuestra ciudad. En escucha 

activa con la ciudadanía para atender sus 

demandas y mejorar entre todos/as. 

 

 

 

 

 

 

 



Mesa informativa en el Distrito 5 Parque 

Coimbra-Guadarrama 
 

Hemos puesto una mesa informativa en el 

Distrito 5 (Parque Coimbra-Guadarrama), 

para explicar a nuestros vecinos/as lo 

realizado en estos tres años y medio en 

nuestra ciudad. En escucha activa con la 

ciudadanía para atender sus demandas y 

mejorar entre todos/as, os dejamos las 

acciones realizadas por el gobierno de 

Móstoles, liderado por nuestra formación 

política. 

 

 
 

 Remodelación de 9.000 metros cuadrados 

dentro del plan asfalto en el distrito Coimbra-

Guadarrama. 

 Construcción de un parque de calistenia. 

 Desarrollo y ejecución de un programa 

cultural de verano en el distrito. 

 Creación de un área canina en paseo de 

Móstoles con la calle Tamarindo. 

 292 actuaciones dentro del plan de arreglo 

de baches en la calzada. 

 1404 actuaciones de reposición y 

conservación de viales. 

 Realización de trabajos de recuperación del 

parque regional del curso medio del rio 

Guadarrama. 

 Ejecutándose la construcción de la pasarela 

peatonal de unión entre Parque Coimbra y 

Guadarrama. 

 Canalización de agua potable en la 

urbanización de Guadarrama. 

 Construcción de acerados en viales 

principales de la urbanización Guadarrama. 

 Mejora de la línea 534. 

 

 
 

 
 



Cabalgata de Reyes 
 

La noche más mágica del año, el momento que 

todas las niñas y niños esperan. Gracias a 

Melchor, Gaspar y Baltasar y a todas nuestras 

Peñas que con su colaboración hacen posible 

que la cabalgata de reyes luzca impresionante 

en nuestra ciudad, Móstoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


