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Pedro Sánchez: El 10-N nos jugamos 

que haya un gobierno progresista 

que acabe con el bloqueo de la 

ultraderecha dispuesta a hacer 

naufragar el giro social de estos 

meses.  

Si el independentismo vuelve a poner 
en riesgo el autogobierno de 
Cataluña, el Gobierno de España, 
"con serena firmeza, responderá para 
garantizar la convivencia, la 
integridad territorial y la soberanía 
nacional” 
 
“Trabajemos todos juntos para que a 

partir del 10 de noviembre se escuche 

de forma mayoritaria la voz de un 

gobierno progresista liderado por el 

PSOE”. El secretario general del PSOE 

y presidente del Gobierno en funciones, 

Pedro Sánchez, ha afirmado desde 

Gavà en Barcelona, que el 10-N España 

se juega “retroceder o avanzar”. 

Retroceder de la mano de “un gobierno 

ultraderechista”, con “precariedad” para 

los trabajadores, para los pensionistas y 

para la igualdad. O avanzar de la mano 

de “un gobierno progresista” para “dar 

estabilidad a España, poner fin a la 

provisionalidad, a la interinidad, la 

incertidumbre”. “Lo importante” para 

Sánchez, “es consolidar el giro 

social que emprendió el gobierno 

socialista hace 15 meses y que la 

derecha quiere hacer naufragar de 

nuevo como consecuencia del bloqueo 

político”. 

Fuera “lamentos” o “reproches” tras las 

elecciones del pasado 28 de abril. Toca 

ahora “explicar” las políticas sociales 

llevadas a cabo por su Ejecutivo estos 

meses porque hay que “focalizar los 

esfuerzos” en “ofrecer una salida al 

bloqueo de estos años”. Ante los 25.000 

asistentes a la Fiesta de la Rosa del 

PSC en Gavà, el líder del PSOE se ha 

defendido que “solo el Partido 

Socialista” tiene “ideas, proyecto y 

equipo” para España frente a una 

derecha “marginal” en Euskadi y 

Cataluña. 
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La Comisión Ejecutiva Local del 

PSOE de Móstoles organiza una 

jornada para coordinar la labor de 

los nuevos y nuevas vocales 

vecinos en las Juntas de Distrito. 
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El Polideportivo Municipal Andrés 

Torrejón de Móstoles cuenta ya con 

cinco nuevas instalaciones. 

Las cinco instalaciones forman parte de 

la segunda fase de la reforma del 

Polideportivo Andrés Torrejón que 

finalizará con los vestuarios anexos a la 

pista de frontón. En total, el gobierno de 

Móstoles, liderado por el PSOE, ha 

actuado sobre 51.000 metros cuadrados 

con una inversión de 2.768.000 euros. 

 

 

Las instalaciones se encuentran 

disponibles para el uso y disfrute de los 

vecinos y vecinas de Móstoles. A 

continuación, se licitarán la construcción 

de unos vestuarios dimensionados a la 

ciudad deportiva anteriormente 

mencionada. 

Recordamos que, durante la primera 

fase de la reforma del Polideportivo 

Municipal Andrés Torrejón, se llevaron a 

cabo las siguientes actuaciones: 

Remodelación de la pista de atletismo, 

remodelación del Campo Municipal de 

Fútbol Andrés Torrejón, instalación de 

un parque de calistenia a la entrada del 

complejo deportivo; una nueva zona de 

caída de salto de altura, homologación 

de la pista de atletismo, instalación de 

una nueva red parabalones en el Campo 

Municipal de Fútbol, parking de 

bicicletas, adaptación de la acera para 

el acceso a vehículos de emergencia al 

Campo Municipal de Fútbol Andrés 

Torrejón de Móstoles. 
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Las Fiestas del 2 de mayo de 

Móstoles, declaradas de interés 

Turístico Nacional.

El gobierno de Móstoles, liderado por el 

PSOE, ha trabajado con ahínco para 

conseguir tal reconocimiento, 

convirtiéndose en una prioridad.    

Asociaciones culturales, vecinales, 

peñas, y en definitiva, todos los 

mostoleños y mostoleñas que han 

creído que nuestras fiestas merecían un 

reconocimiento mayor, celebran la 

resolución.  

 

Con este reconocimiento al proyecto 

presentado en pleno municipal, y 

aprobado el pasado mes de abril por 

toda la corporación municipal, Móstoles 

consigue su anhelo de declarar las 

Fiestas del 2 de mayo de interés 

turístico nacional.  Es una fecha 

señalada en el calendario para nuestro 

municipio pues en ellas se conmemora 

el bando de los alcaldes, Andrés 

Torrejón y Simón Hernández de 1808, el 

cuál marco el inicio de la Guerra de 

Independencia contra el Imperio francés 

(1808-1814).  

Móstoles se ha hecho merecedora de 

dicha distinción por la variada oferta de 

eventos festivos organizados por el 

consistorio, en colaboración con peñas 

y asociaciones de vecinos. Procurando 

un ambiente jocoso que favorezca la 

convivencia, recreando una época 

pasada que evoca el Móstoles goyesco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/fiestas-2-mayo-mostoles-declaradas-interes-turistico-nacion.ficheros/s,898370-Fiestas%20del%202%20de%20Mayo%20de%20M%C3%B3stoles.jpg
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Sigue la remodelación de barrios en 

Móstoles. 

 

El gobierno de Móstoles, liderado por el 

PSOE, sigue mejorando los barrios de 

nuestra ciudad, como es la puesta de 

marcha de las obras de la Calle 

Salamanca con la remodelación, 

tratamiento y acondicionamiento de la 

calle Salamanca. 

El proyecto tiene un plazo de ejecución 

de 3 meses, durante los cuales se han 

ampliado las aceras, adecuado el 

estado de los parterres mejorando el 

tránsito peatonal y la accesibilidad entre 

dicha vía y la calle Fernando Roncero. 

Tras las obras, la calle cuenta con una 

zona dotada de un área de juegos 

biosaludables. Para ello ha sido 

necesario el levantamiento del firme 

existente en la plaza (actual forjado del 

garaje subterráneo existente) y 

posteriormente se ha procedido a su 

impermeabilización y hormigonado. 

Se han demolido los parterres y las 

rampas existentes para su posterior 

solado, creando una escalera y rampa 

de acceso a la plaza. Además, se ha 

procedido al levantamiento de los 

bordillos existentes, tapas de arquetas, 

y todos aquellos elementos reseñables 

de ser sustituidos, modificados, 

retranqueados o trasladados. El solado 

de las nuevas escaleras y rampas se ha 

realizado a base de baldosas de terrazo 

de color gris y se ha procedido al solado 

de los antiguos parterres con adoquín 

multicolor, dando lugar a un aspecto 

totalmente renovado a lo que había 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

https://www.mostoles.es/es/noticias/remodelacion-calle-salamanca-marcha-buen-ritmo-finalizara-p.ficheros/s,897970-Principal.jpg
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La urbanización Parque Coimbra de 

Móstoles contará con zonas de 

cortafuegos para prevenir incendios. 

 

El gobierno de Móstoles, liderado por el 

PSOE, ha puesto en marcha un plan de 

actuaciones urgentes con el objetivo de 

prevenir nuevos incendios en la 

urbanización Parque Coímbra. De este 

modo, al ya reacondicionado camino 

"Sendero de la Portuguesa", que 

permite acceder a los vehículos de 

emergencias y bomberos, se están 

realizando ahora los trabajos para 

adaptar un área de cortafuegos en la 

urbanización, dando respuesta así a los 

acuerdos alcanzados con los vecinos y 

las vecinas en relación con las medidas 

preventivas contra incendios, previstas 

por el Ayuntamiento en Parque 

Coimbra. 

se trata de una actuación urgente, con 

el objetivo del plan es prevenir incendios 

como el sufrido el pasado 18 de junio de 

2019, que llegó a afectar a varias 

viviendas. Con estas medidas y con la 

importante colaboración ciudadana en 

materia de prevención, podremos evitar 

y minimizar al máximo situaciones como 

las descritas". 

Los trabajos han consistido en el 

desbroce del terreno, el tratamiento de 

las zonas colindantes a las viviendas y 

calles anexas, así como en la retirada de 

los restos de vegetación quemada, etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.mostoles.es/es/noticias/urbanizacion-parque-coimbra-mostoles-contara-zonas-cortafue.ficheros/s,898253-visita%20cortafuegos%20%201.jpg
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El PSOE de Móstoles ha iniciado el 
nuevo curso político. 

 

La Comisión Ejecutiva Local se 

reúne para trabajar en nuevas 

actividades y programas, valorar la 

situación política local, regional y 

nacional. Estableciendo un plan de 

trabajo para la consecución de los 

objetivos fijados.  

La prioridad, marcada para los 

meses de octubre y noviembre es 

afrontar las nuevas elecciones 

generales con los mecanismos 

activados para poder obtener el 

mejor resultado posible y que Pedro Sánchez pueda salir del bloqueo a derecha y a 

izquierda al que está sometido.  

Para ello, nuestro secretario general llamó a todas y todos los militantes y simpatizantes 

socialistas a movilizarse para lograr “una victoria rotunda” el 10N que permita “salir del 

bloqueo, dar estabilidad a España y consolidar el giro social” 
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Las bibliotecas de Móstoles suman a 

sus fondos libros y material 

audiovisual por valor de 120.000 

euros.

El gobierno de Móstoles, liderado por 

el PSOE, ha aprobado dos 

propuestas para el contrato de 

suministro de estos nuevos fondos, 

que suponen el triple del presupuesto 

que tenían las bibliotecas 

municipales de la ciudad hasta el 

momento. 

La adjudicación de sendos contratos de 

suministro de libros y obras impresas, 

así como material audiovisual por un 

valor total de 120.000 euros con destino 

a los fondos de las seis bibliotecas 

públicas de la ciudad. 

 
 

En concreto, se estiman gastos por valor 

de 96.153,83 euros más IVA y 

16.528,92 euros más IVA, lo que suma 

un total de 120.000 euros repartidos en 

dos lotes, para la compra de libros, 

obras impresas y material audiovisual 

en diversos formatos (DVD, CD, CD-

ROM, etc), cantidad que supone el triple 

del presupuesto del que las bibliotecas 

disponían hasta el momento (40.000 

euros). 

De este modo, cumplimos con el 

compromiso de triplicar las cantidades 

destinadas a las bibliotecas en los 

Presupuestos Municipales de 2019 

aproximándose a las directrices de la 

UNESCO para el desarrollo del servicio 

de bibliotecas públicas. 

De igual modo, explicó que la mayor 

parte de esa inversión se destinaría a la 

adquisición de volúmenes en otros 

idiomas, y señaló que, tal y como afirma 

la UNESCO, “las bibliotecas 

desempeñan un importante papel en el 

progreso y el mantenimiento de una 

sociedad democrática, al ofrecer a cada 

persona acceso a toda una serie de 

conocimientos, ideas y opiniones”. 

 

 

https://www.mostoles.es/es/noticias/bibliotecas-mostoles-suman-fondos-libros-material-audiovisu.ficheros/s,898989-Red%20Regional%20del%20Pr%C3%A9stamo%20Intercentros.JPG
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Gracias a las entidades, colectivos, 
asociaciones, militantes, medios de 

comunicación… por asistir a nuestro 
tradicional encuentro con motivo de 
las fiestas patronales de Móstoles. 

¡Seguimos! 
 

 
 

 
 

 
 

El pasado 12 de septiembre el PSOE de Móstoles organizó su tradicional encuentro en 

su caseta del Parque Liana con militantes, asociaciones, colectivos, entidades y medios 

de comunicación. Dando así inicio a las Fiestas Patronales de nuestra localidad.  
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Hablamos sobre los vientres de 
alquiler en nuestra caseta del Parque 

Liana. 
 

El PSOE de Móstoles organizó durante las fiestas patronales un encuentro en su caseta 

del Parque Liana, para tratar un tema tan trascendental en nuestra sociedad cómo son 

los vientres de alquiler. Agradecemos la asistencia a la Asociación Feminista de 

Móstoles, que realizan un gran trabajo por nuestra ciudad.  
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Sánchez: “España necesita 

estabilidad y un Gobierno 

progresista, y tres fuerzas políticas 

han bloqueado su formación. 

Pedro Sánchez, presidente del 

Gobierno en funciones y secretario 

general del PSOE, subrayó que, “el 28 

de abril, los españoles votaron por un 

Gobierno progresista que no 

dependiera de los independentistas” 

y que el 26 de mayo “volvieron a 

hacer lo mismo”. Y pese a ello, 

denunció, “tres fuerzas han 

bloqueado la formación del “único” 

Ejecutivo posible, el liderado por el 

PSOE”. 

Durante la sesión de control al Gobierno 
en el Congreso de los Diputados, en su 
intervención Sánchez dijo a Pablo 
Casado (candidato del PP), que España 
“necesita estabilidad, moderación y un 
Gobierno progresista y que “no necesita 
el bloqueo”. “Ha habido una fuerza que 
ha ganado y ha intentado formar 
Gobierno, y tres fuerzas que lo han 
bloqueado”. Además, el líder socialista, 
recriminó al dirigente conservador que 
no haya actuado con “sentido de 
Estado”. 
 
“Cuando están en la oposición no 
reconocen la legitimidad del PSOE 
 para gobernar”, dijo Sánchez a la 
bancada del PP. El secretario general 

del PSOE también criticó la 
“irresponsabilidad” de Albert Rivera 
(candidato de Ciudadanos) y el 
“dogmatismo” de Pablo Iglesias 
(candidato de Unidas Podemos) 
que han impedido con su actitud de 
bloqueo la formación del único Ejecutivo 
viable dada la aritmética parlamentaria. 
 

Posteriormente, en su respuesta a 

Gabriel Rufián (candidato de 

ERC), Sánchez afirmó que su proyecto 

“para Cataluña es el mismo que para el 

conjunto del país, que se basa en la 

justicia social, la lucha contra la 

corrupción, la convivencia y concordia 

dentro de la Constitución y la legalidad”. 

Por ello, advirtió, el PSOE aplicará 

“cualquier artículo de la Constitución si 

la Generalitat violenta el Estatuto de 

Autonomía o la Constitución española 

para “defender la legalidad, la integridad 

territorial y la soberanía nacional”. 
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes. 

 


