
 El PSOE gana las Elecciones Municipales en 

Móstoles, después de más de 28 años. 
El PSOE ha ganado las elecciones municipales en Móstoles, después de más de 28 

años, con el 33,64%, con una diferencia 13 puntos más que el Partido Popular. 
 

Gracias a todas las vecinas y vecinos de Móstoles que han confiado en el proyecto del 

PSOE, y en nuestra alcaldesa Noelia Posse. 
 

El PSOE influyo mucho en la construcción de la gran ciudad que hoy disfrutamos y 

vivimos, estamos en condiciones de hacer de Móstoles una mejor ciudad entre todas y 
todos. 

 

Queremos una ciudad abierta, ecologista y feminista. Y esas tres cosas a la vez 
seguirán haciendo de Móstoles aquel lugar del sur de Madrid donde la libertad 

política, el progreso económico y la solidaridad social se han conseguido mejor que 

en ninguna otra parte. Hay que preservar este logro, y eso solo lo haremos juntos. 
 

 
 



 

Ábalos: “Los ciudadanos han hablado y los 

partidos políticos debemos reconsiderar 

nuestras estrategias pensando en la 

estabilidad política e institucional”. 
 

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, subrayó la “amplia victoria” obtenida por el 

PSOE en las elecciones municipales autonómicas y europeas, “un triunfo- dijo que reafirma la 

victoria de hace un mes en las generales y sitúa al PSOE como la fuerza dominante y mayoritaria 

en nuestro país”. 

 

“El PSOE vuelve a imponerse y se consolida como el proyecto político claramente preferido por 

los españoles y españolas”, que “confían y avalan el giro social que el Gobierno de Pedro Sánchez 

comenzó a dar a las políticas públicas hace poco menos de un año”, señaló. 

 

En este sentido, aseguró que, una vez que han hablado los ciudadanos, “se abre un nuevo 

horizonte en el que los partidos políticos tenemos la oportunidad, y la obligación, de reconsiderar 

nuestras estrategias y de escucharnos los unos a los otros pensando en la estabilidad política e 

institucional”. “Las diferencias políticas son legítimas y dan sentido a la democracia, pero no 

pueden servir de pretexto para poner palos en las ruedas de la gobernabilidad ni para bloquear las 

instituciones”. 

 

 

 

 

 

 



 

Ángel Gabilondo, la candidatura más 

votada en la Comunidad de Madrid. 

El Partido Socialista ha ganado las 

elecciones en la Comunidad de Madrid 
con una holgada mayoría. La 

candidatura encabezada por Ángel 

Gabilondo ha sido la más votada por 
las madrileñas y madrileños en las 

recientes elecciones del 26 de mayo. 

Sin embargo, y pese a la diferencia de 
escaños obtenidos por el PSOE, 

respecto a la segunda fuerza, las dos 
derechas pueden sumar sus resultados 

a los de la extrema derecha y 

conseguir así la mayoría necesaria 
para poder configurar el gobierno 

regional. 

 
El candidato a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ángel 

Gabilondo, siguiendo el mandato que 
ha recibido de las urnas, ha iniciado de 

manera inmediata una ronda de 

consultas con todas las fuerzas con 
representación en al arco 

parlamentario de la Asamblea de 

Madrid e intentar formar un Gobierno 

de cambio. 
 

Si, finalmente, Ciudadanos prefiere 

gobernar Madrid en coalición con la 
extrema derecha, tendrá que ser el 

partido naranja el que explique a sus 

votantes y al resto de la ciudadanía el 
porqué de esta decisión que 

compromete las libertades y los 
derechos de las vecinas y vecinos de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 



 

El paro se reduce en 84.000 personas, el 

nivel más bajo en un mes de mayo desde 

hace 10 años. 
 

El PSOE valora positivamente los datos de desempleo correspondientes al mes 

de mayo y conocidos este martes, que reflejan que el paro se redujo en 84.000 

personas en los últimos 30 días y que el número de afiliados a la Seguridad 

Social aumentó en 211.000 trabajadores y trabajadoras. 

Estas cifras corroboran la tendencia positiva observada en el año de Gobierno 

de Pedro Sánchez, durante el que el paro se ha reducido en más de 172.000 

personas (un 5,3%), lo que deja la cifra total de parados registrados en 3.079.491 

personas, el nivel más bajo en un mes de mayo desde hace 10 años. 

 

 

 

Además, la afiliación alcanza también niveles previos a la crisis económica: ya 

hay 19,4 millones de españoles y españolas que trabajan, y las mujeres afiliadas 

superan, por primera vez, los 9 millones de trabajadoras. En cuanto a la tasa 

de cobertura de los desempleados, ha subido casi tres puntos en el último año y el 

gasto medio por desempleado se ha incrementado en un 5% respecto a mayo de 

2018.

 



 

Carmen Calvo, Vicepresidenta del 

Gobierno en funciones, visita Móstoles y 

su Centro de Igualdad. 
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha visitado Móstoles, 

apoyando y felicitando a la alcaldesa Noelia Posse y al PSOE por el excelente resultado 

cosechado en la ciudad.  

 

De la mano del PSOE, Móstoles se ha convertido en un ''referente'' en políticas de Igualdad.  

 

Carmen Calvo, ha valorado “el gran esfuerzo que  ha hecho por hacer avanzar políticas de 

igualdad''.  

 

Calvo ha recordado a las "998 mujeres asesinadas por violencia machista" y ha recalcado 

que se trata de una situación que hay que mirar y analizar desde todos los ángulos y formas 

posibles. 

 


