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El PSOE vuelve a ser el partido más 

votado en Móstoles. 

El Partido Socialista de Móstoles 

vuelve a ser la formación política 

elegida por nuestros vecinos y 

vecinas, consolidándose en la 

ciudad como el partido más 

votado. 

En estas elecciones generales del 

10 de noviembre, el Partido 

Socialista de Móstoles ha vuelto a 

recibir la confianza de los 

mostoleños y mostoleñas, 

consolidándose cómo el partido más 

votado tras las elecciones 

municipales del mes de mayo.  

El Secretario General del PSOE de 

Móstoles, Alex Martín, valora muy 

positivamente estos resultados que 

refuerzan al PSOE en la ciudad y 

que vienen a avalar la gestión del 

gobierno municipal liderado por el 

PSOE. 

Desde el PSOE de Móstoles 

estamos profundamente 

agradecidos a nuestros vecinos y 

vecinas por la confianza depositada 

en nuestro partido con más de 

33.000 votos a nuestras siglas y 

nuestro programa, creciendo en 

número de votos con respecto a las 

elecciones de abril. 

Nuestro país necesita estabilidad, 

para seguir avanzando en progreso, 

en derechos sociales y civiles. 

Necesitamos un gobierno fuerte y 

progresista con Pedro Sánchez a la 

cabeza para defender las 

pensiones, avanzar en igualdad y 

diversidad y proteger nuestros 

servicios públicos. 

Solamente el PSOE garantiza el 

progreso y es un muro democrático 

ente la amenaza de la extrema 

derecha en nuestro país. 
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El PSOE de Móstoles ha puesto 

mesas informativas con motivo de 
las elecciones del pasado 10 de 

noviembre. 
 
El PSOE de Móstoles ha puesto 

distintos puntos de información 

con motivo de las elecciones del 

pasado domingo 10 de 

noviembre: 

- Móstoles Central 

- Antiguo Simago 

- Centro de Arte 

- Pradillo 

 

La Agrupación Socialista de 

Móstoles ha trabajado intensamente 

durante la semana de campaña por 

todos los rincones de nuestra 

ciudad, para dar a conocer el 

proyecto de país del secretario 

general del Partido Socialista y 

presidente del gobierno en 

funciones, Pedro Sánchez. El 

programa presentado está basado 

en la cohesión, lealtad y solidaridad, 

para construir un mejor país.  
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En breves... la actualidad de nuestro 
equipo de gobierno municipal socialista 

en Móstoles. 
 

 En los próximos meses se perfilará el proyecto 
definitivo que pretende reactivar y dinamizar la economía local. 
 

 Más de 12 actividades con motivo del Dia Internacional 
de la eliminación de la Violencia contra las mujeres en Móstoles, 
más información en: www.mostoles.es  
 

 El programa "Mujeres en la Historia" de la 
Concejalía de Cultura de Móstoles busca concienciar a la juventud 
de la importancia de la mujer y su legado, siempre relegada a un 
segundo plano. 
 

 Móstoles tendrá un nuevo parque biosaludable. 

 Mejoras en el Campo Municipal de Fútbol "El 
Soto". 

http://www.mostoles.es/


  

 

5 
 

Boletín informativo del     

Partido Socialista de 

Móstoles 

Boletín nº10 

 

Sánchez: “El nuevo Gobierno será 

estable y rotundamente 

progresista”. 

El secretario general del PSOE y 

presidente del Gobierno en 

funciones, Pedro Sánchez, señaló 

que el Ejecutivo que se pondrá en 

marcha próximamente será 

“estable” y “rotundamente 

progresista”, tal como prometieron 

los socialistas en la campaña 

electoral. Tras la firma de un primer 

acuerdo con Unidas Podemos para 

conformar ese Ejecutivo, Sánchez 

subrayó la necesidad de 

“desbloquear” la situación política y 

calificó de “ilusionante” la etapa que 

ahora comienza.  

 

En una comparecencia en el 

Congreso de los Diputados, 

Sánchez afirmó que “nuestro país 

necesita un nuevo Gobierno cuanto 

antes” y que ese gabinete estará 

“integrado por fuerzas progresistas, 

trabajando por el progreso de 

España. Lo único que no tendrá 

cabida es el odio y la confrontación 

entre españoles”, además recalcó el 

agradecimiento al secretario general 

de Podemos, Pablo Iglesias, y su 

predisposición para alcanzar un 

pacto tras las elecciones del pasado 

domingo.  

Sánchez anunció que la estructura 

del gabinete se precisará tras la 

investidura, pero hizo especial 

énfasis en que es un “acuerdo de 

legislatura para cuatro años” basado 

en la “cohesión, la lealtad y la 

solidaridad, así como en la voluntad 

de aprovechar los perfiles más 

idóneos” para las distintas 

responsabilidades. Por otro lado, 

señaló que se trata de un acuerdo 

“abierto a otras fuerzas 

parlamentarias” para conformar una 

“mayoría estable y sostenida”. En 

ese sentido, el PSOE abrirá una 

ronda con otros grupos para 

construir esa mayoría en la Cámara.  
“Los españoles han hablado y su 

voto marca el camino que 

empezamos a recorrer hoy el PSOE 

y Unidas Podemos”, concluyó 

Sánchez, que prometió trabajar por 

este proyecto “ilusionante, 

emocionante y esperanzador” en 

beneficio del “progreso de España y 

de los que más lo necesitan”.
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El PSOE de Móstoles con los 

colectivos sociales de nuestra 

ciudad. 

El PSOE de Móstoles ha asistido 

a la paella solidaria de la Gran 

Peña Cultural las Cumbres, 

apoyándoles en su iniciativa a 

favor de la parroquia San Martín 

de Porres. Gran trabajo de 

nuestros colectivos, asociaciones 

y entidades por nuestra ciudad.  
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Reunión de la Comisión Ejecutiva 

Local del PSOE de Móstoles. 

Se ha reunido la Comisión Ejecutiva del PSOE de Móstoles para valorar los 

resultados electorales del pasado 10 de noviembre y planificar próximas 

actividades en la Casa del Pueblo, ¡seguimos!
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes 
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Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres. 
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Muchas gracias a tod@s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


