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Pedro Sánchez hace un llamamiento 
a superar el bloqueo concentrando 
"todas las fuerzas" en el PSOE para 
que “España amanezca el 11N con 

un gobierno progresista, fuerte, 
unido y estable”. 

 
El secretario general del PSOE y 
presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, ha 
asegurado que solo hay un 
camino para acabar con el muro 
del bloqueo que vive nuestro país 
y es “reunir todas las fuerzas que 
sea posible reunir para que el 11 
de noviembre España amanezca 
con un gobierno progresista, 
fuerte, unido y estable”. 
 
Así lo ha asegurado en el acto de 
presentación de la campaña 
socialista para las elecciones del 
próximo 10N, que se desarrollará 
bajo el lema “Ahora, sí”, y en el que 
Sánchez ha hecho un llamamiento a 
“aquellos ciudadanos que ponen el 
interés de España por delante de 
las siglas” para que “nos ayuden a 
sacar a España del bloqueo”.  
 

 
 

“Hay un camino. Y hay una 
oportunidad. Y el momento es 
ahora. Ahora sí. Ahora, de verdad, 
sí”, exclamó. 
 
El líder socialista ha insistido 
durante su intervención en que 
España necesita “confianza, 
estabilidad y proyecto de gobierno” 
y eso solo lo tiene el PSOE: 
“tenemos proyecto para España; 
tenemos los equipos capaces de 
llevarlo adelante; tenemos la fuerza 
política presente en toda España 
para defenderlo y para impulsarlo”. 
“Nadie más lo tiene”. La única 
aspiración del resto de fuerzas es 
que no gobierne el PSOE 
 
En este sentido, denunció que “las 
otras fuerzas políticas consumen su 
tiempo en atacar al Partido 
Socialista”. “No aspiran a gobernar. 
Ni tienen proyecto, ni tienen equipos 
ni tienen presencia en toda España. 
Su aspiración es solamente una: 
que no gobierne el PSOE”. 
 
“En esa labor encontrareis 
trabajando con afán a las tres 
derechas, con mayor o menor nivel 
de estridencia. Encontrareis también 
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a los independentistas, que quieren 
cualquier cosa menos un gobierno 
fuerte y estable en España y saben 
que ese gobierno solo puede 
liderarlo el Partido Socialista. 
Y encontrareis, y esto es lo más 
original, a una pretendida izquierda 
que une sus votos a las derechas y 
a la ultraderecha para impedir una y 
otra vez- porque ha sido 4 veces en 
4 años- un gobierno progresista”, 
afirmó el candidato socialista a la 
presidencia. 
 
Sánchez insistió en que “España 
necesita un gobierno fuerte para 
superar la crisis de convivencia en 
Cataluña”, “un gobierno solvente 
para encarar el enfriamiento 
económico internacional” y “un 
gobierno progresista porque 
ninguna de nuestras metas se 
alcanzará retrocediendo, solo 
avanzando”.  
 
Por todo ello, convocó a los 
españoles y las españolas “a un 
proyecto común”. “A quienes viven 
en zonas rurales y también a los 
que habitan en grandes ciudades. A 
los hombres y a las mujeres. A los 
trabajadores y también a los 

autónomos y emprendedores. A los 
que ya están jubilados y también a 
los jóvenes estudiantes y a quienes 
buscan una primera oportunidad 
laboral”. “A todos, sin excepción, les 
convoco a abrir un tiempo nuevo y a 
emprender un proyecto de país 
compartido”. 
 
Así abogó por una España en la que 
haya desaparecido la pobreza 
infantil; liberada de las emisiones de 
carbono; sin brecha salarial entre 
hombres y mujeres; en la que los 
asesinatos por violencia de género 
hayan desaparecido; con un SMI del 
70% del salario medio nacional; con 
salarios dignos y trabajos estables; 
volcada en la educación, la ciencia, 
la cultura y la investigación; con 
pensiones seguras y revalorizadas; 
en la que Cataluña haya superado 
su crisis de convivencia; que 
reivindique con orgullo su memoria 
democrática; en la que se ejercite 
sin excepciones el derecho 
constitucional a una vivienda digna, 
o con una Sanidad Pública de la 

que nos sentimos orgullosos. 
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Gran presencia de Móstoles en el 

acto de presentación de la campaña 
electoral. 

 
Nuestro Secretario General, Alex 
Martín Jiménez, ha asistido al 
acto de presentación de la 
campaña electoral del PSOE, 
acompañado de un nutrido grupo 
de compañeros y compañeras de 
la agrupación del PSOE de 
Móstoles. 

 

 
 
Alex Martín dijo que “Necesitamos 
como país seguir avanzando en 
progreso, igualdad y convivencia. 
Necesitamos un gobierno fuerte y 
progresista, y eso solamente será 
posible si es de la mano de nuestro 
partido y del presidente Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón”.  
 
Como afirmó el candidato socialista 
a la presidencia Pedro Sánchez: 
“No hay tiempo que perder. Los 
españoles merecen un Gobierno 
que funcione” #AhoraGobierno 
#AhoraEspaña #AhoraSí 
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Reunión de la Comisión Ejecutiva 

Local del PSOE de Móstoles. 

 
 
La Comisión Ejecutiva del PSOE de 
Móstoles se ha reunido para seguir 
trabajando, planificando actividades, 
así como la campaña electoral para 
las próximas elecciones del 10 de 
noviembre, definiendo las líneas de 
actuación que se llevarán a cabo 
por parte de esta agrupación.  
 
Estamos convencidos de que 
nuestra nación, España, necesita un 
gobierno moderado, sensato y de 
izquierdas, de la mano de Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón.  
 

#AhoraEspaña 
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Reunión con los vocales vecino de 

las Juntas de Distrito 
 
 

Hemos tenido una reunión con los 
vocales vecinos del PSOE de 
Móstoles. Nuestro objetivo seguir 
mejorando nuestra pasión, 

Móstoles, nuestros barrios y la vida 
de los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad.
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Reunión con los miembros del PSOE 

de Móstoles en los consejos 
sectoriales municipales de nuestra 

ciudad. 
 
Hemos tenido una reunión con 

los compañeros y compañeras 

que representarán al PSOE de 

Móstoles en los consejos 

sectoriales.  

En la misma se ha mencionado el 

agradecimiento a los compañeros 

y compañeras que en el mandato 

anterior realizaron estas labores, 

así como establecido líneas de 

actuación y coordinación en los 

mismos.  
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El Gobierno de Móstoles, liderado 
por el PSOE, ha comenzado con la 
remodelación y reparación de ocho 
pistas de tenis y la rehabilitación de 

una pista multideporte en el 
Polideportivo Municipal Villafontana. 
 
 
Han comenzado las obras de 
remodelación de ocho pistas de 
tenis y la rehabilitación de una 
pista de multideporte en el 
Polideportivo Municipal 
Villafontana. Las obras tendrán 
una duración de dos meses y 
cuentan con una inversión de 
292.669,13€. 
 

 
 
Los trabajos que se están 
realizando consisten en reparar y 
acondicionar las pistas del complejo 
deportivo. Se remodelarán por 
completo cuatro pistas que 
actualmente tienen el pavimento 
muy deteriorado, además de la valla 
metálica que rodea las pistas. 
 
 
 
 

 
 
Paralelamente, se está llevando a 
cabo la adecuación del pavimento 
de otras cuatro pistas de tenis que 
presentan fisuras, en el mismo 
complejo. 

 

 
 
Por otro lado, se trabaja en la 
reconstrucción de una de las pistas 
multiusos cuyo piso está dañado.
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El Gobierno de Móstoles, liderado 
por el PSOE, rehabilita cerca de 2,5 

kilómetros de carril bici. 
 
 

 

El Gobierno Municipal de 
Móstoles, liderado por el PSOE, 
está realizando, a través de la 
Concejalía de Mejora y 
Mantenimiento de los Espacios 
Públicos, la rehabilitación de 
alrededor de 2,5 kilómetros de 
carril bici en la ciudad.  
 
Las obras afectan a un tramo de la 
intersección de la calle Granada con 
la Avenida Iker Casillas, con 
aproximadamente un kilómetro de 
extensión. Otro de los tramos, de 
unos 1.380 metros de longitud, se 
ubica en la Avenida de 
Extremadura. 
 
Los trabajos tienen como objetivo 
favorecer la convivencia entre el 
tráfico ciclista y los peatones, 
aumentar la seguridad vial, dar 
continuidad al carril para bicicletas 
para que no se interrumpa en los 
cruces, además de dotarlo de una 
señalización vertical y horizontal 
completa, y hacer de Móstoles un 
municipio sostenible y que reduzca 
emisiones. 
 

Para ello, se han asfaltado las 
calzadas de tres cruces 
semaforizados de la Avenida de 
Extremadura. Se han sobreelevado 
los dos únicos cruces de la vía 
ciclista con calzada vehicular sin 
semaforizar, situados en la calle 
Benito Pérez Galdós y en la calle 
Concha Espina. También se ha 
acometido el saneamiento para 
recoger las aguas pluviales 
afectadas por los pasos 
sobreelevados.  
 

 
 
La Concejalía ha previsto 
acondicionar además tres 
aparcamientos para bicicletas, así 
como un poste informativo con las 
vías con carril bici hábiles en 
Móstoles. 
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El Gobierno de Móstoles, liderado 
por el PSOE, transforma La plaza de 
la colonia Cerro Prieto en un entorno 

más moderno y acogedor. 
 
El gobierno de Móstoles, liderado 

por el PSOE, está realizando 

obras de acondicionamiento que 

se están llevando a cabo en la 

plaza de la colonia Cerro Prieto, 

situada entre la C/Badajoz, 30 y la 

Avenida Cerro Prieto, 8. 

Se trata de una actuación incluida 
por los vecinos y vecinas en los 
Presupuestos participativos del 
Distrito nº 3, Sur-Este, del 
municipio. Consiste en la 
eliminación de barreras 
arquitectónicas, renovación del 
alumbrado público y de la red de 
alcantarillado. Por otro lado, el 
mobiliario urbano es completamente 
nuevo, así como el arbolado, todo 
esto supone mejorar el tránsito 
peatonal y estancial, además se ha 
procedido a la instalación de una 
nueva área de juegos infantiles. 
 
Estas obras demandadas por las 
vecinas y vecinos de la zona desde 
hace muchos años contribuirán a 
que la plaza y la zona en general se 
presente en breve con un nuevo 
aspecto, haciendo posible que todas 
y todos los vecinos puedan disfrutar 
de un entorno mucho más saludable 
y confortable. 
 
La remodelación de la plaza se está 
llevando a cabo, en primer lugar, 

con la sustitución de los parterres 
existentes, al objeto de evitar la 
acumulación de basuras y 
excrementos caninos. También el 
solado y terrazo existente se 
sustituirá por hormigón impreso de 
diferentes diseños, lo que permitirá 
diferenciar las zonas de descanso 
de las de tránsito peatonal. 
 

 
 
Igualmente, la zona contará con una 

nueva red de alumbrado, reforzando 

la iluminación y adaptando la 

instalación de alumbrado a la 

normativa vigente. Para ello, se 

procederá a la demolición de toda la 

canalización existente colocando 

farolas nuevas con luminaria LED. 

Por último, se instalará una red de 

riego y nuevo mobiliario urbano que 

incluirá papeleras, bancos y juegos 

infantiles. 
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Pedro Sánchez: La exhumación 

fortalece nuestra democracia y es un 

ejemplo para nosotros y para el 

mundo 

“Nuestra democracia ha dado un 
paso de gigante” con la exhumación 
del dictador Franco. El secretario 
general del PSOE y presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, ha asegurado, en una 
entrevista en 'Al Rojo Vivo' en La 
Sexta, “hemos empezamos a saldar 
la deuda” con los asesinados y sus 
familias. “Hemos dado un ejemplo 
para nosotros y para el mundo, 
hemos fortalecido nuestra 
democracia”. “Reparación, justicia, 
dignidad y memoria”, ha reiterado el 
líder del PSOE que ha recordado 

que sus presupuestos incluían 10 
millones de euros destinados a 
“apoyar e impulsar” las 
exhumaciones y que los restos 
“puedan ser sepultados con la 
dignidad que merecen”. gran 
contradicción de algunos partidos 
políticos” porque lo sucedido el 
jueves 24 de octubre en el Valle de 
los Caídos, “no es una victoria del 
Partido Socialista sino de la 
democracia española y me gustaría 
que lo vivieran así”. 
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El PSOE eliminará el despido por 

acumulación de bajas en la reforma 

de la legislación laboral. 

El secretario de empleo del PSOE 
y candidato al Senado por 
Madrid, Toni Ferrer, ha anunciado 
los cambios que pretende 
incorporar en el programa 
electoral respecto al despido en 
la normativa laboral.  
 
La medida pretende proteger a los 
trabajadores frente a los despidos 
por acumulación de días de baja. 
Ferrer ha anunciado que “se va a 
suprimir la regulación que impuso el 
PP en 2012 con el objetivo de 
proteger mejor a los trabajadores 
frente al despido”. Recuerda 
además que la medida ya había 
sido propuesta en las 370 medidas 
presentadas por el PSOE en el mes 
de septiembre.  
 
Por otro lado, se trabajará de la 
mano con los sindicatos, en la 
ultraactividad de los convenios para 
que los anteriores se mantengan en 

vigor hasta que sean sustituidos por 
lo nuevos. Además de luchar contra 
la precariedad laboral, para 
establecer que la contratación 
habitual sea la indefinida y no la 
temporal como hasta el momento. 
En este punto Ferrer ha remarcado 
que regulará todo que tiene que ver 
con la contratación y 
subcontratación, tal y como está 
recogido en el artículo 42 del 
Estatuto de los Trabajadores.  
 
“El resultado sería la lucha contra la 
precariedad como prioridad, hecho 
que ahora se lleva a cabo en el Plan 
Director, pero sin olvidad modificar 
la legislación, vigilar las contratas y 
subcontratas, o todo lo referido a la 
flexibilidad laboral” afirmó Ferrer en 
la rueda de prensa que ofreció, 
señalando así el compromiso que 
tiene el programa electoral del 
PSOE en materia de desempleo.  
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El Gobierno de Móstoles, liderado 

por el PSOE, lleva a cabo la 

instalación del primer parque infantil 

inclusivo a través de la Concejalía de 

mejora y mantenimiento de los 

espacios públicos. 

 

La Concejalía de mejora y 

mantenimiento de los espacios 

públicos está realizando las 

obras de instalación de una zona 

de juegos de inclusión para todos 

los niñas y niñas en el Parque 

Canarias.  

La obra fue muy demandada por los 

vecinas y vecinas, y ha sido 

aprobada mediante los 

presupuestos participativos, está 

recogida dentro del compromiso de 

accesibilidad e integración del 

Gobierno de Móstoles para la 

ciudad. Las instalaciones contarán 

con diferentes elementos de juego 

en un espacio polivalente, entre los 

que figuran un tobogán con barras y 

un columpio para sillas de ruedas. 

Se trata de un parque adaptado 

para niños y niñas con y sin 

discapacidad, para que puedan 

moverse por él libremente. Contará 

con un pavimento de caucho, que 

es considerado un material idóneo 

para garantizar la completa 

accesibilidad, a los niños y niñas 

con problemas de movilidad. 

Además, el perímetro estará 

delimitado por una valla metálica de 

colores y contará con una rampa de 

acceso.  
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El Gobierno de Móstoles, liderado 

por el PSOE, gobierna una las 

ciudades con mayor seguridad vial. 

 

Móstoles ha registrado cero 

víctimas mortales en accidentes 

de tráfico en el transcurso de 

2019, convirtiéndose así en una 

de las ciudades más seguras de 

España. Por todo ello, Móstoles 

opta al Premio Visión Zero 

Municipal de la Asociación de 

Ingenieros de Tráfico y Técnicos 

de Movilidad.  

Móstoles mantiene esta tendencia 

desde 2012, elemento característico 

de nuestra ciudad y muy difícil de 

mantener en poblaciones de más de 

100.000 habitantes. Esto es posible 

gracias a las medidas realizadas por 

la Policía Municipal en colaboración 

la Concejalía de seguridad han 

llevado a cabo campañas para el 

control del uso del cinturón de 

seguridad, o dispositivos de 

retención infantil, además de 

controles alcohol y drogas. Todo 

ello orientado a la mejora de la 

seguridad vial en nuestro municipio 

y a la disminución de los accidentes 

de tráfico
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El Gobierno de Móstoles, liderado 

por el PSOE, aprueba en Pleno la 

medida de liberar más de 19 

millones de deuda pública. 

 

La medida propuesta por el 

gobierno socialista implica la 

liberación de 19 millones de 

euros de deuda pública.  

La aprobación en Pleno del 

Ayuntamiento fue respaldada por 

unanimidad de los grupos políticos. 

El Ministerio de Hacienda considera 

que Móstoles cumple los requisitos 

necesarios para beneficiarse de la 

reagrupación de préstamos, lo que 

a su vez supone una prórroga del 

préstamo hasta junio de 2027.  

La medida propuesta por el 

gobierno socialista supone un 

incremento de 19 millones de euros 

más en los presupuestos de los 

próximos dos años. El dinero irá 

destinado a la mejora de espacios 

públicos cómo parques, jardines, 

pavimentos, etc… 
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes 

 


