
Maroto, Gabilondo y Franco arroparon a 

Noelia Posse en su presentación como 

candidata del PSOE en Móstoles.
 

La actual alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, 

arropada por la militancia del PSOE y 

presentada por el secretario general del Partido 

en la Ciudad, Alex Martín, ha estrenado su 

candidatura, rodeada y apoyada por el PSOE 

Madrileño, así como por la ministra de 

Industria y Comercio, Reyes Maroto. 

 

Martín destacó en su intervención la 

importancia de la unidad y puso en valor el 

hecho de que la lista electoral que acompaña a 

Noelia Posse ha sido elegida por primera vez 

mediante el sistema de listas abiertas, siendo la 

militancia socialista la que ha elegido 

democráticamente los miembros de esta.  

 

Acompañando a Noelia Posse estuvo, 

asimismo, José Manuel Franco, secretario 

general del PSOE madrileño que se refirió a la 

relevancia de Móstoles y de sus ciudadanos y 

ciudadanas para el conjunto de la región e 

incidió en “la importancia de las medidas 

sociales que está implementando el gobierno 

socialista y que benefician a los vecinos y 

vecinas de la ciudad. 

 

En su turno de palabra, Ángel Gabilondo, 

candidato socialista a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, desgranó un brillante 

discurso en el que destacó la importancia del 

diálogo, por encima de la confrontación, 

“dialogar parece, en estos momentos, una  

 

 

debilidad, pero con resentimiento y 

confrontación no se construye nada ni se 

transforma nada”. Gabilondo aplaudió “el 

ahínco con el que Posse trabaja día a día para 

hacer visibles las necesidades de los vecinos y 

vecinas de la ciudad, ante una Comunidad de 

Madrid que da la espalda a esta ciudad”. 

 

 
 

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes 

Maroto, se felicitó de que Móstoles tenga “una 

alcaldesa sensible a los problemas de la 

ciudadanía y comprometida con su ciudad”.  

 

El acto lo cerró la propia candidata, Noelia 

Posse, con un discurso comprometido y 

sensible con la ciudad y sus problemas, 

consciente de las dificultades que el actual 

gobierno ha encontrado a su llegada a la 

institución, fruto del derroche y los agujeros en 

las arcas públicas que el anterior gobierno dejó 

como herencia. 

 
 



El PSOE de Móstoles ha puesto una 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.

 

 

 



 El PSOE de Móstoles, contra la disminución 

del horario de las consultas de atención 

primaria que propone la Comunidad de 

Madrid.
El PSOE de Móstoles se pone junto a los 

vecinos y vecinas y exige a la Comunidad de 

Madrid la retirada de los “experimentos sin 

sentido” de la Consejería de Sanidad de 

modificación de horarios de atención primaria, 

que afectará al Centro de Salud El Soto. 

Consideramos que esta modificación 

provocará un grave perjuicio a nuestros 

vecinos y vecinas que no vamos a consentir. 

 

 

 

Es inaceptable la disminución del horario de 

atención normalizada en los Centros de Salud 

y la oferta asistencial a los usuarios al reducir 

la presencia de profesionales hasta las 18:30h. 

Con esta medida se corre el riesgo de 

incrementar otros problemas existentes como 

son el tiempo de espera en las citas para las 

consultas médicas, sobre todo teniendo en 

cuenta que está aún pendiente el nuevo centro 

de salud del barrio Móstoles Sur. 

Nuestro frontal rechazo ante una decisión “que 

va contra los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas a una buena sanidad pública” y 

además añadimos que “esta decisión de las 

derechas (PP-Ciudadanos) beneficiara es a los 

centros sanitarios privados”, con unas 

consecuencias adversas también a los servicios 

de urgencia a los que se verán obligados a 

acudir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Para el Partido Socialista los intereses de los 

vecinos y vecinas son nuestra prioridad. 
 

Tardes de lucha. Una de las más importantes que hay hoy en día. POR LA IGUALDAD no 

podemos consentir ni un solo paso atrás en la lucha feminista. Compañeras, amigas, vecinas, 

madres, hermanas...podéis contar con nosotros. 

.  

 

 

 

 



El PSOE de Móstoles acompañando a 

nuestros vecinos y vecinas y profesionales de 

la atención primaria en la defensa de un 

servicio decente y contra los recortes en los 

servicios.

 

 



 En la presentación de los grupos de trabajo para elaborar 

nuestro programa de gobierno, con nuestra candidata a la 

alcaldía de Móstoles, Noelia Posse y el Secretario General del 

PSOE de Móstoles, Álex Martín. Vamos a presentar a la 

ciudadanía mostoleña un programa realista, creíble y 

compartido para seguir mejorando nuestra ciudad.

 

 



El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Distrito 4 (Oeste).
 

El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Distrito 4 (Oeste), 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, en el distrito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tras años de desidia de la derecha, se ha 

rehabilitado integralmente el Centro 

Sociocultural El Soto en el año 2016. 

 Se ha remodelado integralmente el Campo 

Municipal Andrés Torrejón de Móstoles. 

 Se está remodelando el Polideportivo 

Municipal Andrés Torrejón de Móstoles: 

pista de hockey, frontón, pista de vóley-

playa, pistas de petanca y calva, 

urbanización y ajardinamientos. 

 Puesta en marcha de un nuevo centro de 

mayores, de la junta de distrito y de la sede 

de Móstoles Desarrollo en el antiguo 

colegio Enrique Tierno Galván. 

 Remodelación de 29.055 metros cuadrados 

dentro del plan asfalto en el distrito Oeste. 

 Rehabilitación del carril-bici en todo el 

tramo del distrito Oeste. 

 Más de 790 actuaciones del plan anual de 

arreglo de baches en la calzada. 

 Más de 2.200 actuaciones en reposición y 

conservación en viales. 

 Mejora y remodelación de las plazas entre 

Carlos Arniches, Azorín y Pintor 

Velázquez. 

 

 

 

 

 

 



El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Mercadillo.
 

El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa informativa en el Mercadillo, para explicar a nuestros 

vecinos/as lo realizado en estos tres años y medio de gobierno liderado por nuestra formación 

política en nuestra ciudad. En escucha activa con la ciudadanía para atender sus demandas y 

mejorar entre todos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Distrito 2                    

(Norte-Universidad).
El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Distrito 2 (Norte-

Universidad), 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, en el 

distrito: 

 

- Remodelación de 72.503 metros cuadrados 

dentro del plan asfalto en el distrito Norte-

Universidad. 

- Puesta en marcha en la escuela de deporte 

adaptado en el Pabellón Municipal de los 

Rosales. 

- Reparación de la cubierta del Pabellón 

Municipal de los Rosales. 

- Mejora de la iluminación en el Parque 

Andalucía. 

- Móstoles cuenta con el primer espeleódromo 

de la Comunidad de Madrid, en el 

Polideportivo Municipal de los Rosales. 

- Mejora del barrio de Parque Vosa en torno a 

los números 14, 15, 16 y 18 posterior. 

- Rehabilitación del carril-bici dentro del distrito 

Norte-Universidad. 

- Construcción de plazas de aparcamiento en 

superficie en el barrio de la Luna y el Recreo. 

- Realización de obras en el entorno de la 

estación de Móstoles Central. 

- Más de 3.000 actuaciones en reposición, 

conservación en viales y bacheo de calzada. 

 

 

 

 

 

 



El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Distrito Oeste (Nº4). 
El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa informativa en el Distrito Oeste (Nº4), para explicar a 

nuestros vecinos/as lo realizado en estos tres años y medio de gobierno liderado por nuestra 

formación política en nuestra ciudad. En escucha activa con la ciudadanía para atender sus 

demandas y mejorar entre todos/as. 
 

 

 

 

 

 

 



La sede del PSOE de Móstoles ha sufrido 

pintadas y ataques. No vamos a 

amedrentarnos ante nadie. Hemos peleado 

mucho durante años para poder expresarnos 

libre y democráticamente. Y seguiremos 

luchando por ello.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesa Reunión del Comité Electoral del 

PSOE de Móstoles para continuar con los 

trabajos electorales. 
 

Reunión del Comité Electoral del PSOE de Móstoles para continuar con los trabajos 

electorales, analizando el proceso de recogida de ideas por parte de la militancia y 

programando las próximas actividades. Nuestro objetivo fundamental es ser útiles 

para nuestros vecinos y vecinas defendiendo sus derechos, mejorando día a día 

nuestra ciudad comprometidos con ellos y ellas. 

 

 

 

 



Continuamos trabajando en la calle, 

escuchando y tratando de llegar a nuestros 

vecinos y vecinas. 

Continuamos trabajando en la calle, escuchando y 

tratando de llegar a nuestros vecinos y vecinas para 

contarles el trabajo del PSOE de Móstoles al frente del 

gobierno municipal. Son muchas las propuestas que nos 

hacen llegar en cada barrio que visitamos. ¡Seguimos!

 



El PSOE representa el progreso, la 

moderación y el sentido común. El camino 

del diálogo y la constitución, son nuestras 

señas de identidad. ¡Seguimos!

 

 

 

 

 



El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Distrito 1 (Centro). 
 

El PSOE de Móstoles ha puesto una mesa 

informativa en el Distrito 1 (Centro), 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, en el distrito:  

 

 
 

- Remodelación de 4.811 metros cuadrados 

dentro del plan asfalto en el distrito 1. 

- Nuevas indicaciones de la nueva 

nomenclatura del Pabellón Municipal Rafa 

Martínez. 

- Instalación de un reloj digital en el Pabellón 

Municipal Rafa Martínez. 

- Rehabilitación integral de la Plaza Guadalupe. 

- Rehabilitación integral de la Plaza San 

Marcial. 

- Rehabilitación integral de la Calle Zaragoza 

entre los números 15-17 y 19. 

- Rehabilitación integral del Paseo de 

Arroyomolinos 7 al 11 posterior. 

- Se ha reformado la Residencia Municipal de 

Juan XXIII. 

- Nuevo desfibrilador en el Pabellón Municipal 

Rafa Martínez. 

- Sustitución de la tarima de la sala 2 del 

Pabellón Municipal Rafa Martínez. 

- Mejora de la zona comprendida en la Avenida 

dos de mayo entre el 70 al 76. 

- Mejora de la iluminación y alumbrado 

público en la Calle Antonio Hernández, Plaza 

San Marcial, Paseo de Arroyomolinos 7 al 11 

posterior, Calle San Antonio, sustitución de 

un pinto de luz en la Calle Honorio Ruibal, 

entre otras. 

- Instalación de líneas de vida en la cubierta del 

Pabellón Municipal Rafa Martínez. 

- Acceso de bomberos en la Plaza de la 

Fuensanta. 

- Mejora de los parterres entre la Calle Baleares 

y la Avenida de Portugal. 

- Se ha fresado la zona anexa al Pabellón 

Municipal Rafa Martínez evitando que se 

embarre la zona. 

- Mejora del acceso en calzada por la Calle 

Canarias a la rotonda del postillón. 

- Creación de nuevas áreas deportivas: parque 

de calistenia en el Parque de la Constitución 

- Más de 843 actuaciones del plan anual de 

arreglo de baches en calzada. 

 
 

 

 

 



Ha sido un placer tener en Móstoles a nuestra 

Ministra Socialista Reyes Maroto 

inaugurando la 2ª planta del Vivero de 

Empresas.
 
 

 
 

 



El PSOE de Móstoles ha estado en la 

colocación de la placa en honor de las 13 

Rosas que nuestro gobierno socialista 

encabezado por Noelia Posse ha promovido.
 

 
 

 

 



Nos sentimos muy orgullosos de que 

Móstoles tenga desde hoy una calle en honor 

al Dr. Luis Montes. Esta ciudad tiene un 

gobierno encabezado por el PSOE que 

defiende estos valores, de los que nos 

sentimos profundamente identificados.
 

 



 Hemos disfrutado del carnaval de nuestra 

ciudad, Móstoles. Hoy especialmente con un 

pregón lleno de valores, en el que nuestro 

gobierno ha apostado por que la Inclusión 

fuera la protagonista de la mano de 

AFANDEM.

 



 El PSOE de Móstoles apoyando la lucha de 

las mujeres. 
 

 
 

 
 

Esto sí que es defender  España. Las calles llenas de mujeres y hombres 

defendiendo la igualdad y no extremistas sembrando miedo.
 



 La hoja de ruta del gobierno de Móstoles, 

liderado por el PSOE, es mejorar la vida de la 

ciudadanía. ¡Seguimos! 
 

 

  



 El Comité Regional del PSOE de Madrid aprueba la 

candidatura del PSOE de Móstoles a las Elecciones 

Municipales, que acompañará a nuestra alcaldesa y candidata 

Noelia Posse: 
1. Noelia Posse Gómez 

2. Alejandro Martín Jiménez 

3. Rebeca Prieto Moro 

4. Aitor Perlines Sánchez 

5. Beatriz Benavides Fuster 

6. Carlos Rodríguez del Olmo 

7. María Luisa Ruiz González 

8. David Muñoz Blanco 

9. María Dolores Triviño Moyá 

10. Victorio Martínez Armero 

11. Ángela Viedma Alonso 

12. Santiago Carrasco Gonzalo 

13. Mercedes Cobo de Guzmán Sánchez  

14. José Luis Velasco Gómez-Choco 

15. María José Jaramillo Zambrano 

16. David Aguado Torre 

17. Laura Vidales Rodrigo 

18. Fernando Pérez Sánchez 

19. Ana María López Costales 

20. José Carlos Aguayo Peinado 

21. Alicia Domínguez Villarino 

22. Arturo Sánchez López 

23. Adela García Diego 

24. Luis Miguel López Suárez 

25. María Isabel Sánchez Mira 

26. David Villa Grajera  

27. Eva María Manguán Valderrama 

Suplentes: 

1. Juan Ramón López García 

2. Ana María Rodrigo García 

 



 Los exalcaldes del PP de Móstoles 

vinculados a la Trama Púnica y su actual 

candidata, íntimamente relacionados con el 

exconsejero madrileño de Justicia, Alfredo 

Prada, recién imputado por Campus. 
 

La noticia de la imputación del exconsejero 

madrileño Alfredo Prada en la causa abierta por el 

Campus de la Justicia, toca de cerca al Partido 

Popular de Móstoles, cuyos exalcaldes y actual 

candidata, Mirina Cortés, han estado íntimamente 

vinculados a su figura durante años. 

El ahora imputado, grotescamente elegido por Pablo 

Casado como “adalid” de la lucha contra la 

corrupción en su partido-, fue el apoyo del exalcalde 

“popular” de Móstoles, Esteban Parro, investigado 

por supuestas contrataciones irregulares con la 

empresa Waiter Music, con la que, según 

informaciones publicadas, también firmó contratos 

siendo concejala de Festejos la actual candidata del 

PP, Mirina Cortés. 

Con Prada acudió Parro en enero de 2005 a la 

presentación de un helicóptero de las BESCAM 

(Brigadas Especiales de Seguridad) que tuvo lugar en 

Móstoles y que, según determinó la Unidad Central 

de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, 

organizó la Trama Gürtel. 

Prada también estuvo cerca del otro ex alcalde del PP 

en Móstoles, Daniel Ortiz, imputado por Púnica, 

causa por la que tuvo que dimitir como diputado y de 

todos sus cargos en el Partido Popular en 2016. 

No sorprende, por tanto, que los cargos del PP en 

Móstoles, estrechamente vinculados al exconsejero y 

exvicepresidente de la Comunidad de Madrid con 

Esperanza Aguirre, se erijan también en adalides de 

la lucha contra la corrupción, estando como están 

bajo los focos en causas abiertas por la Justicia. 

Sería cómico, si no fuera preocupante, que los 

exalcaldes y la actual candidata a las elecciones del 

26 de mayo, siguieran pidiendo explicaciones al 

actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de 

Móstoles, cuando durante años han ocultado a la 

ciudadanía las ramificaciones que las tramas de 

corrupción tristemente más conocidas en este país 

tenían en nuestro municipio. 

 

 

 



 El PSOE de Móstoles denuncia que Mirina 

Cortés elude dar explicaciones a la 

ciudadanía no acudiendo a comparecer en la 

sesión de la Comisión de Investigación de la 

Trama Púnica.
 

El Partido Socialista de Móstoles, denuncia la 

falta de explicaciones y transparencia de la 

candidata a la alcaldía de Móstoles por el 

Partido Popular Mirina Cortés, que no ha 

comparecido, en la Comisión Especial de 

Investigación creada por acuerdo del Pleno de 

24 de septiembre de 2015. 

 

El objetivo de esta comisión no es otro que 

intentar aclarar las supuestas vinculaciones 

del Ayuntamiento de Móstoles con la Trama 

Púnica, trama que afectaba de lleno al Partido 

Popular del imputado Daniel Ortiz y del 

investigado Esteban Parro, ambos ex alcaldes 

de Móstoles. 

 

La solicitud de comparecencia fue registrada 

el pasado 6 de marzo por los grupos 

Socialista y Ganar Móstoles y ratificada en la 

propia comisión el día 12, tras la publicación 

de informaciones en las que se afirmaba que 

la que fuera concejala de Festejos del 

entonces Gobierno Municipal del Partido 

Popular firmó la contratación de la actuación 

de la artista María del Monte a través de la 

empresa Waiter Music, vinculada con la 

Trama Púnica. 

 

 

Estas informaciones son de tal importancia y 

seriedad política que requerían sin dilación la 

comparecencia de quien es actual candidata 

por el PP a la alcaldía de una ciudad que ha 

sufrido de lleno la trama Púnica. Mirina ha 

desperdiciado y despreciado la oportunidad 

de dar explicaciones y hacer un ejercicio de 

transparencia hacia nuestros vecinos y 

vecinas. 

 

 
 

La candidata del PP, Mirina Cortés, destacada 

miembro del Gobierno del imputado por 

Púnica Daniel Ortiz y del investigado por 

Waiter Music, Esteban Parro, debería dar 

explicaciones a la ciudadanía si no tiene nada 

que ocultar sobre sus contrataciones a esa 

empresa, organizadora de actos del Partido 

Popular, así como del presunto trato de favor 

a la hermana del otro concejal del PP. 



Queremos que España conquiste su futuro.
 

 La España del conocimiento 

 La España competitiva 

 La España del bienestar 

 La España feminista 

 La España ecológica 

 La España de los nuevos derechos 

 La España europeísta 

 

#110compromisosPSOE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


