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La derecha bloquea que los 

ayuntamientos puedan tener más 

inversión. 

Alex Martín, Secretario General del PSOE Móstoles, ha explicado en un video 
publicado en las redes sociales, como la derecha ha bloqueado el RDL que pretendía 
destinar el superávit de los ayuntamientos a ayudas destinadas a mejorar la vida de 
todos los españoles, bloqueando 14.000 millones de euros de remanentes y 6.000 
millones de euros en ayudas, perpetuando de manera electoralista la ley Montoro. 

Esto supondrá que los gobiernos locales perderán también la posibilidad de utilizar los 
superávits de 2018 y 2019 del fondo de transportes, de participación en Fondos 
Europeos y de diversos avances en materia de regla de gasto y actuaciones para los 
Ayuntamientos con dificultades financieras. 

Puedes ver el video en el siguiente enlace:   

https://www.facebook.com/psoemostoles/videos/855610428451375
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El PSOE exige a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, la apertura de 
las Urgencias de Atención Primaria y 

el desbloqueo de la Sanidad en 
Móstoles. 

 

La presidenta del PSOE de Móstoles Noelia Posse y el Secretario General Alex 
Martín, denuncian los perjuicios generados a más de 7200 vecinos de nuestra 
localidad por el cierre de las urgencias de atención primaria. 

Ante las puertas cerradas de un centro de atención primaria han exigido a la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso la apertura de dichos centros, que llevan cerrados desde 
hace más de siete meses, privando a los Mostoleños del servicio de urgencia SUMMA 
112. 

Desde el PSOE de Móstoles nos sumamos y apoyamos la convocatoria de huelga de 
l@s Sanitarios madrileños que han convocado los sindicatos y asociaciones de la 
región. 
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Los dos alcaldes del PP de la 
democracia de Móstoles imputados 

por corrupción. 

 

El que fue alcalde de Móstoles Esteban Parro, ha sido imputado, sumándose así a 
Daniel Ortiz por las tramas de corrupción del Partido Popular, Púnica y Cofely, Desde 
el PSOE lamentamos que el PP de Móstoles no hubiera reaccionado de manera más 
acorde a la de su líder nacional Pablo Casado, que se ha manifestado recientemente 
sobre otros casos de corrupción que acechan a su partido, declarando que “caiga 
quien tenga que caer.   
 
En vez de pedir perdón y rectificar el PP sale a defender a uno de sus alcaldes. Esta 
reacción nos sorprende tanto como la división interna al defender a uno y al otro no, 
cabe también destacar que de los actuales 6 concejales del PP en Móstoles 5 han sido 
miembros de los gobiernos de los dos alcaldes imputados, así como su actual líder 
Mirina Cortes que era la mano derecha de ambos. 
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El PSOE hace un llamamiento al 
resto de fuerzas políticas para sacar 

adelante los PGE.
 
“Una comunidad autónoma puede tener sus presupuestos sin tener PGE aprobados, 
pero en las condiciones en las que estamos, no porque hay una parte de los PGE, en 
estas circunstancias, que condicionan los presupuestos” de cada autonomía. El 
presidente del Consejo de Política Federal del PSOE y presidente de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, ha remarcado que las consecuencias del Covid no afecta 
solo al Parlamento Nacional, sino que afectan a todas las instituciones del Estado. 
 
Por eso ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para sacar adelante los 
Presupuestos Generales del Estado: “Cuanto antes podamos tener unas cuentas 
públicas” que deben dar “seguridad y certidumbre” a la ciudadanía y “trasladen 
seriedad de país”. “Tienen que ser unos Presupuestos al servicio de un país”, ha 
recalcado Vara. 
 
Vara también ha destacado la labor del ministerio de Sanidad y del Consejo 
Interterritorial en la lucha contra la pandemia del Covid: “Rigor científico y búsqueda de 
consensos políticos”. 
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El PSOE de Móstoles presenta una 

moción al pleno de octubre relativa 

al 25 de noviembre, día internacional 

de la lucha contra la violencia a las 

mujeres. 
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El Gobierno de Móstoles bajará el IBI 

El gobierno de Móstoles con la abstención de la derecha ha sacado en el pleno de la 

Corporación, la reducción del tipo del IBI para el próximo año 2021. Una bajada que 

beneficiara a tod@s los mostoleños. 

Para reducir las cargas fiscales de muchas familias de Móstoles afectadas por la grave 

crisis sanitaria del COVID-19, el Gobierno municipal ha propuesto una rebaja del 

porcentaje del gravamen que regula el municipio, pasando de un 0.64% a un 0,60%. 

Con esta medida, el gobierno cumple con el compromiso adquirido con los 

ciudadanos. Esta bajada del gravamen será la primera reducción del IBI desde 2016, 

no pudiendo ser mayor al 0.04% debido al estrecho margen con el que trabaja el 

Gobierno de Móstoles. 

Desde 2011 de la mano del PP de Rajoy el IBI ha sufrido constantes subidas, la 

impuesta por el Real Decreto-Ley 20/2011, la aprobada por el PP cuando gobernaba 

Móstoles en el plan de ajuste municipal de 2012 y con vigencia hasta 2023, para hacer 

frente a la deuda contraída por su pésima gestión. 

 

 

 

 

 

 



  

 

8 
 

Boletín informativo del     

Partido Socialista de 

Móstoles 

Boletín nº14 

El Gobierno de Móstoles convoca un 

Concurso de microrrelatos e 

ilustraciones contra la violencia de 

género 

El Gobierno de Móstoles, a través de la Concejalía de Igualdad, ha convocado un 

concurse de microrrelatos e ilustraciones contra la violencia de género, dirigida a los 

alumn@s de los centros educativos de secundaria, bachillerato y formación profesional 

de Móstoles, con motivo del 25 de noviembre, Día internacional para la Erradicación 

de la Violencia contra la Mujeres. 

El concurso tendrá dos categorías, una para Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O) y Formación Profesional Básica (F.P.B) y otra para Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Los trabajos ganadores formaran parte del cartel y de la campaña 

institucional de 2021 contra la violencia machista.  

El plazo de presentación de proyectos será hasta el 18 de noviembre. Todas las obras 

presentadas serán publicadas, diferenciándose por categoría y disciplina, en las redes 

sociales de la concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Móstoles.  
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La alcaldesa Noelia Posse se reúne con 

Adriana Lastra. 

La alcaldesa de Móstoles Noelia Posse, se Reunió con la vicesecretaria 

general del PSOE, Adriana Lastra, con José Manuel Franco y con los alcaldes 

socialistas de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 

Leganés, Parla y el portavoz socialista de Torrejón de Ardoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/3413719425387726/?__cft__%5b0%5d=AZVrFGzlVK0sC8osRGVWha7GYjZaLUNk-VYDClAb-1o-AjdhGB2OTKIjm-OOlVqdoK5TsXCjOzu-jQbGKGLbyYoLj0NgwJ208iy7OV7_FnqFNrNAPwcfuOKi6nkoXLO7F9CbkRwH3v4F8iNlXIpIcHSq&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/3413719425387726/?__cft__%5b0%5d=AZVrFGzlVK0sC8osRGVWha7GYjZaLUNk-VYDClAb-1o-AjdhGB2OTKIjm-OOlVqdoK5TsXCjOzu-jQbGKGLbyYoLj0NgwJ208iy7OV7_FnqFNrNAPwcfuOKi6nkoXLO7F9CbkRwH3v4F8iNlXIpIcHSq&__tn__=EH-R
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Noticias breves del ayuntamiento de 

Móstoles 

Cerca de un millón de euros en ayudas de 

emergencias ha concedido el Gobierno de Móstoles 

en lo que va de 2020. 

 

 

El Gobierno de Móstoles realiza una campaña de limpieza 
extraordinaria y permanente en el interior, patios y alrededores 
de todos los colegios por la Covid-19.
 

 

 

El Ayuntamiento entregará al equipo directivo de los 

colegios las mascarillas que ha hecho llegar el 

gobierno central a través de la FEMP para que las 

distribuyan entre alumnos y profesores. 

 

 

Los Ayuntamientos del Sur consideran intolerable que la 

presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no cuente con 

ellos ante la COVID-19. 

 

 

El Ayuntamiento de Móstoles cede más de una 

veintena de espacios a las escuelas públicas. 

 

 

 

El inicio de las actividades deportivas regladas del Ayuntamiento 

de Móstoles se realizará de forma escalonada. 
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes 

 


