
El PSOE primera fuerza política en Móstoles. 

El PSOE de Móstoles se consolida como principal fuerza política en la ciudad con 37.345 votos 

desbancando al PP que cae a cuarta posición. 

 

Desde el PSOE de Móstoles valoramos muy positivamente los resultados obtenidos por nuestro 

partido en la ciudad que vienen a refrendar la gestión de Pedro Sánchez en los últimos diez meses 

en el gobierno de la nación y el mandato de estos cuatro años en el municipio, mientras, el PP 

paga en la ciudad sus interminables casos de corrupción. 

 

“El PSOE sube en todos los barrios del municipio, sumándose a la ola de derechos que viene de la 

mano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Los mostoleños y las mostoleñas han apostado 

por el partido que ha incrementado el SMI a 900€, el permiso de paternidad, el partido que ha 

apostado por la igualdad de manera más firme y decidida y que ha invertido más de 220 millones 

en la lucha contra la violencia de género. Han apoyado la lucha contra la pobreza infantil, el 

apoyo al empleo joven y la revalorización de las pensiones” afirma el Secretario General del 

PSOE de Móstoles, Álex Martín, quien asegura que los mostoleños han elegido los derechos 

frente a las derechas. 

 

Queda mucho por hacer, el próximo reto, de la mano de Pedro Sánchez, será el de las elecciones 

municipales, con nuestra candidata Noelia Posse. 

 

 



Ábalos: “El PSOE es el partido preferido por 

la mayoría de los españoles y su candidato 

tiene la obligación de formar Gobierno”. 
 

Ábalos compareció ante los medios de comunicación tras la reunión que la Comisión Ejecutiva 

Federal mantuvo en la sede de Ferraz, y destacó, entre otros datos, que el PSOE ha logrado 38 

escaños más que en 2016, que se ha impuesto en 39 provincias, que ha obtenido dos millones de 

nuevos votantes y que es el partido preferido en la mitad de los municipios. Por ello y por la 

“participación muy amplia” que se registró ayer, el ambiente es de “satisfacción” y “alegría”. 

 

El dirigente socialista agregó que este resultado significa que “el PSOE ha conseguido frenar la 

ola reaccionaria que afecta y amenaza a muchas democracias del mundo”, parando el “penalti que 

la extrema derecha quiso meter a la democracia española” 40 años después de finalizar el 

franquismo. De este modo, el PSOE se convierte en “referente para todos los socialdemócratas 

europeos” y en un dique contra la extrema derecha populista que amenaza Europa. 

 

 

 

 



Tradicional encuentro en la caseta del PSOE de 

Móstoles. 
 

Gracias a las entidades, colectivos, 

asociaciones, vecinas, vecinos, compañeras y 

compañeros... por venir a nuestro tradicional 

encuentro en la caseta del PSOE de Móstoles, 

con motivo de las fiestas del 2 de mayo. 

Mucha ilusión y ganas de seguir mejorando 

nuestra nación, España y nuestra pasión, 

Móstoles. 

 

Gracias a la Secretaria de Política Institucional, 

Cristina González y a Enrique García Rico-

Hierro por estar con nosotros en esta cita tan 

importante para los socialistas de Móstoles, y 

agradecer a la Comarca Suroeste UGT, así 

como algunas agrupaciones que nos han 

acompañado. 

Tenemos por delante el reto de ganar el 26 de 

mayo y ver a Ángel Gabilondo y Noelia Posse 

viendo mejorar la vida de nuestros vecinos y 

vecinas. 

 

Alex Martín, secretario general del PSOE 

habló de la importancia de ganar el próximo 

día 26 para que Noelia siga siendo alcaldesa de 

Móstoles y de la mano del PSOE, poder seguir 

mejorando la ciudad” Apuntó también que la 

verdadera izquierda reside en estas ganas de 

mejorar la vida de los vecinos. Mientras 

Cristina González y Enrique Rico pusieron en 

valor el trabajo que se está haciendo desde la 

ejecutiva local y el gobierno municipal y 

apelaron a la importancia de que Ángel 

Gabilondo gobierne en Madrid para que el 

cambio sea completo y podamos trabajar desde 

todas las administraciones por nuestra ciudad. 

Además de abrir las puertas y ventanas de un 

Madrid oscurecido por el PP. 

La alcaldesa, por su parte trasladó un saludo y 

animó a todos y todas a seguir trabajando y no 

confiarnos, para que el cambio se consolide el 

26 de mayo. 

 

 



 El Gobierno de Móstoles, liderado por el PSOE aprueba 

el Plan de Asfaltado para el año 2019.
 
El Gobierno de Móstoles, liderado por el PSOE, ha aprobado el Plan de Asfaltado para este año 2019 que tiene por 

objetivo el adecuar diferentes calles del municipio, para mejorar la accesibilidad y la movilidad. 

En total, el área de suelo a remodelar alcanzará los 153.000 m², contando con un presupuesto de 2.000.000 de 

euros para su realización.  

Las calles incluidas en este cuarto plan de asfalto que se hace en este mandato son las siguientes: 

Calle Desarrollo. (Tramo entre calle de Las Palmas y plaza de las Constelaciones) 

Avenida Carlos V. (Tramo entre calle Desarrollo y calle Camino de Humanes) 

Avenida Carlos V. (Tramo entre calle Camino de Humanes y calle Veracruz) 

Avenida de Extremadura. 

Avda. alcalde de Móstoles (Tramo entre calle Tulipán y calle Margarita) 

Calle Gran Capitán (Tramo entre avenida alcalde de Móstoles y calle Pintor Velázquez) 

Calle Gran Capitán (Tramo entre calle Pintor Ribera y el fondo de saco) 

Calle Magallanes (Tramo entre calle Pintor Velázquez y calle Cid Campeador) 

Calle Cid Campeador (Tramo entre calle Jaén y calle Pintor Murillo) 

Calle Camino del Obispo (Tramo entre camino del Soto de San Marcos y Autovía A-5) 

Paseo de Móstoles y Paseo del Arroyo (Tramo entre calle del Tamarindo y calle del Acebo) 

Paseo del Arroyo (Tramo avenida de los Sauces y calle de los Fresnos) 

Camino de Villaviciosa (Tramo entre camino Soto de San Marcos y calle Virgen de las Angustias) 

Calle de las Encinas (Tramo calle de los Fresnos y calle de los Arces nº 68) 

Calle Moraleja de Enmedio (Tramo entre calle alcalde de Zalamea y calle de Las Palmas) 

Calle Mariblanca 

Calle Mariblanca y calle Barcelona (Tramo entre calle Canarias y calle Barcelona nº 4) 

Calle Cartaya (Tramo entre calle Simón Hernández y calle Juan XXIII) 

 



Calle San Marcial 

Calle Canarias (Tramo entre avenida de la Constitución y calle Mariblanca) 

Calle Desarrollo (Tramo entre calle alcalde de Zalamea y calle de Las Palmas) 

Avenida de Portugal (Tramo entre calle Granada y calle Benito Pérez Galdós) 

Travesía de la Rejilla y calle de la Rejilla del nº 21 al nº 27 

Calle alcalde de Zalamea 

Paseo de Goya (Tramo entre avenida de Portugal y avenida de la Constitución) 

Avenida de Portugal (Tramo entre límite término municipal y avenida alcalde de Móstoles) 

Calle Alfonso XII (Tramo entre avenida Dos de Mayo y paseo de Arroyomolinos) 

 

 



El candidato del PSOE a la presidencia de la 

Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo, visita 

Móstoles con los vecinos y vecinas de nuestra 

ciudad paseando por el mercado goyesco y por el 

centro de la ciudad.
 

El candidato del PSOE a la presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, la 

alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse y el 

Secretario General, Alex Martín Jiménez, han 

compartido con los vecinos y vecinas de 

nuestra ciudad un paseo por el mercado 

goyesco y por el centro de la ciudad.  

 

 
 

Gracias a todas las vecinas y vecinos por el 

cariño que nos habéis hecho llegar durante esta 

visita.  

 

 

 

 

 

 

En nuestra acción de gobernar y de cara a 

mejorar la vida de la ciudadanía, no vamos a 

excluir a nadie que quiera transformar y 

modernizar y hacer progresar al país.  

 

"El que quiera progreso, modernidad y reforma 

contará con nosotros". 

 

Estamos centrados en resolver los problemas 

de la ciudadanía. "El liderazgo se logra 

haciendo propuestas de reforma de la vida de 

los ciudadanos que no tienen buenas 

condiciones de vida.  

 



GRACIAS COMPAÑER@S! 

 

 

 


