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La candidata socialista Noelia 

Posse, proclamada de nuevo 

alcaldesa de Móstoles. 

Noelia Posse, candidata del PSOE 

y primera edil desde febrero de 

2018, ha sido de nuevo 

proclamada alcaldesa de la 

segunda ciudad más poblada de la 

Comunidad de Madrid durante el 

Pleno de constitución de la nueva 

Corporación Municipal.  

Noelia Posse encabezó la lista que 

obtuvo la mayoría de votos en las 

pasadas elecciones municipales del 26 

de mayo. El resultado del pleno 

constitutivo se saldó con 14 votos a 

favor de los 27 ediles que componen el 

Pleno. De este modo, gracias a los diez 

votos del Grupo  

Municipal Socialista, dos de Más Madrid 

Ganar Móstoles y otros dos de 

Podemos, Posse sumó la mayoría 

suficiente –la mitad más uno-, para 

convertirse en la primera mujer 

proclamada alcaldesa del Ayuntamiento 

de Móstoles tras vencer unas 

elecciones. 

Posse insistió durante su intervención 

en su "orgullo de venir de dónde vengo" 

así como "demostrar que el ascensor 

social funciona", y de comprobar de 

manera personal que "una vez te subes 

a él, los límites sólo los ponemos 

nosotros".     
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El PSOE de Móstoles aprueba en su 

asamblea ordinaria una moción 

condenando la violencia de género, 

y lamenta la terrible cifra de 1.000 

mujeres asesinadas por esta lacra. 

La asamblea ordinaria del PSOE 

de Móstoles acabó con un minuto 

de silencio por las víctimas de 

violencia de género asesinadas en 

nuestro país. Se aprobó por 

unanimidad el más profundo 

rechazo a los asesinatos de más 

de mil mujeres, recordando que la 

violencia machista es el delito que 

más víctimas mortales se cobra a 

lo largo de un año en España. 

El PSOE de Móstoles no ha querido 

mirar hacia otro lado ante esta situación. 

Por ello durante la Asamblea ordinaria 

del pasado mes de junio, se manifestó 

su repulsa absoluta ante estos hechos. 

En paralelo, desde 2003 han fallecido 28 

menores y han quedado huérfanos 243 

niños y niñas como consecuencia de la 

violencia de género. Además, en este 

momento, hay más de 57.000 mujeres 

con seguimiento policial en nuestro 

país.  

La violencia de género resulta invisible 

porque la cultura machista está 

arraigada en nuestra sociedad, es por 

ello que, desde la cultura cívica, los 

partidos y desde todos los ámbitos de la 

vida civil e institucional hay que alcanzar 

un acuerdo social y político contra el 

sexismo. Para ello la educación juega 

un papel fundamental.  Hay que educar 

en igualdad desde la infancia y 

mantener esta educación en igualdad a 

lo largo de la vida en todos los ámbitos. 

No obstante, los medios de 

comunicación son fundamentales para 

contribuir en la finalización de esta lacra 

social, ya que su papel es determinante 

a la hora de comunicar y trasladar los 

mensajes sobre la violencia de género. 

Debemos plantar cara como sociedad a 

cualquier agresión que atente contra la 

dignidad de las mujeres. 

El PSOE de Móstoles, por lo tanto, 

estará siempre del lado de las víctimas 

y de la igualdad. El partido se 

compromete a apoyar a las familias e 

hijos que sufren las consecuencias de la 

violencia de género. 

¡NI UNA MENOS! 
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Más de 2 millones de euros para el 

plan asfalto 2019 en Móstoles. 

El gobierno de Móstoles, liderado 

por el PSOE, ha finalizado el plan 

asfalto, con una inversión de más 

de 2.000.000 euros. 

El plan asfalto está enmarcado dentro 

de un plan ambicioso para asfaltar y 

arreglar las calles más transitadas y en 

peor estado de la ciudad, le seguirán 

sucesivos planes de parcheado y 

mejoras en las aceras en los próximos 

años para garantizar el correcto tránsito 

rodado y a pie. Hace falta una inversión 

sostenida en el tiempo para llegar a 

todos los rincones de Móstoles.  

 

Gracias al Plan de Asfaltado de 2019, 

dotado con más de 2 millones de euros, 

han sido arregladas múltiples calles de 

la ciudad que habían sido abandonadas 

durante los gobiernos pasados, 

liderados por la derecha.  

El Plan de Asfaltado ha abarcado un 

total de 153.000 metros cuadrados. 

Además, se han llevado a cabo 

actuaciones en materia de señalización 

horizontal de las vías, habiendo pintado 

un total de 3.833 metros cuadrados de 

pasos peatonales, 21.300 metros 

cuadrados de marcas viales y 

procediendo a la instalación de 569 

nuevas tapas de registro o sumideros.  

 

En 2015 recibimos un Ayuntamiento en 

ruinas, con más de 130 millones de 

euros de deuda y con un remanente 

negativo de tesorería de 5 millones de 

euros además una deuda comercial que 

se acrecentaba. Gracias a las políticas 

económicas del PSOE de Móstoles, no 

solo hemos reducido la deuda hasta los 

90 millones de euros, sino que hemos 

sido capaces de llevar a cabo proyectos 

que se centran en las necesidades de 

los ciudadanos. 
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Próximamente comenzarán las obras de 

remodelación de cuatro pistas de tenis, 

reparación de otras cuatro pistas de 

tenis y reconstrucción de una pista 

multideporte en el Polideportivo 

Municipal de Villafontana. 

Próximamente se remodelarán 

cuatro pistas de tenis, y se 

repararán otras cuatro pistas más, 

seguido de la reconstrucción de 

una pista multideporte en el 

Polideportivo Municipal de 

Villafontana, con una inversión 

que asciende a 292.669,13 euros. 

 

Las obras a realizar consistirán en la 

remodelación completa de cuatro pistas 

de tenis que actualmente tienen el 

pavimento muy deteriorado mostrando 

fisuras en las juntas. Se sustituirá la 

base por un hormigón poroso. También 

está contemplada la reparación 

completa del cerramiento metálico de 

las mismas. De igual forma, se efectuará 

la reparación de cuatro pistas de tenis 

remodeladas en años anteriores y que 

presentan múltiples desperfectos. A 

continuación, se realizará la reforma de 

una pista multideporte, que actualmente 

tiene un pavimento disgregado y 

cuarteado, lo que dificulta la práctica 

deportiva. 

Estas reformas se enmarcan dentro de 

un plan de inversiones de la Concejalía 

de Deportes para mejorar instalaciones 

deportivas municipales de Móstoles. 

Dentro de su plan de  actuación 

encontramos  la terminación de la 

segunda fase del Polideportivo 

Municipal Andrés Torrejón (pista de 

patinaje-hockey, recuperación del 

frontón, pistas de petanca y calva, vóley-

playa…); y la realización de obras como 

la remodelación del Campo Municipal de 

Fútbol Andrés Torrejón, renovación de 

la pavimentación de las playas de las 

piscinas exteriores del Polideportivo 

Municipal de Villafontana, y la puesta en 

marcha de nuevas instalaciones 

deportivas como el Centro Municipal de 

Ajedrez. 
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El gobierno de Móstoles, liderado 

por el PSOE, mejorando nuestra 

ciudad. Se ha aprobado una bajada 

del IBI a lo largo del presente 

mandato. 

El gobierno de Móstoles ha aprobado 

una bajada del IBI durante el presente 

mandato. 

Esta medida pretende rebajar la fuerte 

presión fiscal a los mostoleños y 

mostoleñas, que cada año se ven 

obligados a realizar un importante 

esfuerzo económico para cumplir con 

sus obligaciones fiscales. 

La evolución económica favorable que 

presentan las cuentas municipales 

permitirá en el presente mandato 

acometer esta medida que persigue 

como objetivo una fiscalidad justa para 

nuestra ciudad. 

El vigente plan de ajuste financiero del 

Ayuntamiento, elaborado en el año 

2012, establece como medida 

correctora el mantenimiento de los tipos 

impositivos del IBI. Esto ha impedido 

que se redujera dicho impuesto 

anteriormente. El Gobierno Municipal 

procederá a la revisión de este Plan de 

modo que permita la reducción de este 

impuesto y elevará su propuesta al 

Ministerio de Hacienda. Una vez 

obtenida la pertinente autorización, se 

acometerá la reducción en la ordenanza 

fiscal municipal del próximo otoño. 

Se espera que la medida pueda entrar 

en vigor con efecto en 2020. 
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Gabilondo: «ni he renunciado ni 

renuncio a mi derecho de ser propuesto 

candidato» 

El candidato del grupo socialista a la 

presidencia de la Comunidad de 

Madrid, Ángel Gabilondo ha 

respondido ante el cordón sanitario 

que se le ha impuesto por parte de los 

grupos de derecha para formar 

gobierno, a pesar de ser la fuerza 

política más votada. Ante estos 

hechos Ángel Gabilondo ha 

anunciado en el acto de investidura 

sin candidatos celebrado el pasado 

10 de julio en la Asamblea de Madrid 

 «Ni he renunciado ni renuncio a mi 

derecho de ser propuesto como 

candidato. Convocar una sesión de 

investidura sin candidato a presidir un 

gobierno autonómico ‘ante la 

imposibilidad de proponer un candidato’, 

según se dice, ‘no reúne los apoyos 

para una investidura viable’ no es a 

nuestro juicio una interpretación 

adecuada del mandato estatutario y 

reglamentario».  

 

 

«Disentimos de la interpretación 

realizada, dada la competencia del 

Pleno y del derecho particular de cada 

parlamentario no sometido a un 

mandato imperativo. En un 

parlamentarismo democrático, en 

nuestra Asamblea, no ha de descartarse 

que la decisión individual pueda surgir 

de los argumentos expuestos en el 

Pleno. Había y hay candidato. Lo que ha 

faltado es que el presidente lo haya 

propuesto. Quien ha de ser viable es el 

candidato. El Reglamento de la 

Asamblea no pide que lo sea su 

investidura», añadió durante su 

intervención.  

 

 

 

 

 


