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El Gobierno de Móstoles sigue 

trabajando para recuperar la 

normalidad. 

Tras un fin de semana de trabajo sin descanso para despejar la nieve y el hielo de la 
ciudad, el Gobierno de Móstoles sigue trabajando para poder garantizar el acceso a 
los servicios esenciales y habilitar la circulación en las principales vías.  

 
Se sigue trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible, gracias los 
trabajadores municipales y voluntarios ya se han podido habilitar los puntos de 
recogida de sal en las juntas de distrito y se empieza a trabajar en la limpieza de las 
vías secundarias. 

Los trabajadores del área de mantenimiento ya han comenzado a retirar los árboles y 
ramas caídos por la acumulación de nieve que pueden ser un riesgo para la población 
y los coches, así mismo también se ha reiniciado el servicio de recogida de basuras en 
el barrio del PAU-4 y se trabaja para poder ampliar este servicio.  
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El Gobierno de Móstoles será el primero 

en instalará filtros HEPA para aumentar 

la seguridad en los centros educativos 

contra la COVID-19. 

El Gobierno de Móstoles, ha recepcionado los filtros HEPA que se compraron 
siguiendo las recomendaciones del ministerio de sanidad para reforzar las medidas de 
prevención frente a la COVID-19. 

El Gobiernos de Móstoles ha adquirido 1500 filtros HEPA que comenzaran a instalarse 
en los próximos días, estos filtros de aire altamente eficiente tienen capacidad para 
retener más del 99,95% de los aerosoles, la purificación del aire es una medida 
complementaria para evitar la propagación del virus en espacios que no se pueda 
ventilar correctamente en un espacio cerrado. 

 

 

 

Móstoles será el primer municipio en instalarlos en escuelas infantiles y casas de 

niños, los CEIP, los IES y los institutos de Formación Profesional públicos del 

municipio que así lo han solicitado, el Gobierno Municipal asumirá el coste total tanto 

de la compra de los filtros HEPA, como de su instalación en los centros educativos, 

para que los padres y los centros no tengan que pagarlos de su bolsillo. 
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El Gobierno de Móstoles, formado 

por PSOE y Podemos alcanza un 

acuerdo con Más Madrid-Ganar 

Móstoles para los presupuestos de 

2021. 

El Gobierno de Móstoles ha llegado a un pacto entre todas las fuerzas 
progresistas para aprobar los presupuestos de 2021, con este acuerdo se 
refuerza a los colectivos más necesitados, por la crisis del coronavirus. 
Estos presupuestos seguirán las líneas de los presupuestos de reconstrucción 
2020, pero enfatizando la necesidad de los sectores más afectados por la 
pandemia de covid-19, el acuerdo ha sido firmado por los portavoces de 
Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles, en un acto en el que también han 
estado presentes la alcaldesa Noelia Posse y el Portavoz del PSOE Alex 
Martín 
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El PSOE de Móstoles se opone al 

traslado de personal sanitario de los 

Hospitales Universitario y Rey Juan 

Carlos al nuevo Hospital Enfermera 

Isabel Zendal. 

Desde el PSOE de Móstoles se ha manifestado de manera firme y 
contundente, el total y absoluto desacuerdo con el traslado de personal de los 
Hospitales públicos del municipio al Hospital Enfermera Isabel Zendal, Un 
proyecto sin sentido que inauguro el pasado 1 de diciembre la presidenta de la 
Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, hospital que a día de la publicación 
de este boletín sigue sin acabar, y sin personal sanitario, pretendiendo Díaz 
Ayuso trasladar el personal de otros hospitales de la Comunidad ya de por si 
agotados por la especial situación de pandemia. 

 

Alex Martín, Secretario General del PSOE Móstoles ha declarado “es una 
temeridad vaciar de sanitarios nuestros hospitales en la situación sanitaria que 
vivimos para dar vida a un sinsentido, no es admisible que la Comunidad de 
Madrid sea incapaz de articular una alternativa que no ponga en peligro la 
salud de nuestros vecinos, en torno a la quimera del nuevo hospital que 
pretende abrir, vaciando el resto de los profesionales sanitarios y poniendo en 
peligro la salud de muchos vecinos y vecinas”. 

Desde el PSOE de Móstoles se estará vigilante ante cualquier intento de la 
derecha de poner en riesgo la salud de los vecinos de la localidad. 
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La alcaldesa, Noelia Posse, recibe al 
nuevo Comisario de Policía Nacional 

de Móstoles. 
 

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, se ha reunido con el nuevo comisario de la 
Policía Nacional de Móstoles David Cervera Barriga, al encuentro que ha tenido lugar 
en el Ayuntamiento de Móstoles, han asistido también el concejal de seguridad, Alex 
Martín, y el intendente de la policía municipal de Móstoles Juan herrera. 
 
La alcaldesa ha recordado que gracias a la gran labor de la Policía Nacional la 
criminalidad se sitúa entre las más bajas de la comunidad de Madrid entre los 
municipios de más de 30.000 habitantes. 
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Ábalos pide al PP que “rectifique” su 
oposición “populista de 

deslegitimación de las instituciones, 
crispación política y polarización 

social”. 
 

José Luis Ábalos ha asegurado que “la alternativa al Gobierno no puede residir en un 
partido instando en el catastrofismo, en la tierra quemada y en el que España se 
hunda que ya salvaremos nosotros”. Cuestionando la legitimidad del Gobierno y la 
legalidad de todas y cada una de sus acciones 
 
En una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Comisión Permanente, Ábalos 
ha pedido al líder del PP que rectifique y que de una vez anteponga el interés general 
frente a la crispación, el secretario de Organización y ministros de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana aseguro que “este país se merece una oposición firme 
pero también con cierta dignidad y, sobre todo, pensando que se es oposición para 
poder ser alternativa el día de mañana. 
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El socialismo madrileño honra la 

memoria de Largo Caballero. 

José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños asistió en 
el distrito de Chamberí al homenaje realizado a Francisco Largo Caballero en el 
mismo lugar donde el ayuntamiento de Madrid retiro su placa conmemorativa. 
Posteriormente ha visitado también la casa en la que habitó Indalecio Prieto. 
 
Durante el acto al que han asistido representantes de la agrupación socialista 
de Chamberí, del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, del 
Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid y de la Ejecutiva 
Regional del PSOE-M se han depositado unas rosas rojas, José Manuel 
Franco ha destacado, la injusticia histórica que se ha cometido con una 
persona que demostró a lo largo de su vida un compromiso con las ideas de 
izquierda, con los mas desfavorecidos.  
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El Partido Socialista registra una 

moción relativa a la declaración de 

Móstoles como zona catastrófica. 

 

El gobierno municipal formado por el PSOE de Móstoles y Podemos 
con la alcaldesa, Noelia Posse a la cabeza registra una moción al 
pleno de la ciudad para: 
 

1. Realizar un estudio riguroso para evaluar los daños causados por 

el temporal de nieve. 

2. Solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada 

gravemente del municipio de Móstoles por una emergencia de 

protección civil. 

3. Solicitar a la Comunidad de Madrid que habilite un fondo 

Regional Extraordinario de ayudas a los municipios por el temporal 

de nieve. 

Audio de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. 

 http://www.psoemostoles.es/wp.../uploads/2021/01/1-1.m4a 

Moción.  

http://www.psoemostoles.es/wp-content/uploads/2021/01/1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psoemostoles.es/wp-content/uploads/2021/01/1-1.m4a?fbclid=IwAR0-yOn5IXtKB08T6qmT7CSnDZFz4lWt7iL3MCiaMxuCmayJaaLeO5ycwNY
http://www.psoemostoles.es/wp-content/uploads/2021/01/1.pdf?fbclid=IwAR1GY_VwUFkfzqki0FmYeSKCJfJmLKGLxWoY3KIPeFfHgK7-5_S78okF254
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El PSOE de Móstoles responde a los 

portavoces del PP 

Estamos viviendo en TODA la Comunidad de Madrid la mayor nevada de la historia... 
nuestro equipo de gobierno, con la alcaldesa Noelia Posse Gómez a la cabeza, está 
en primera línea gestionando la grave situación del municipio, desde el primer 
momento. 
 
Los trabajadores públicos y muchos vecinos y vecinas están dando lo mejor de ellos 
mismos para ayudar, para atajar lo que está aconteciendo en esta última semana. 
 
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, de todos y de todas en la región ha 
estado ausente el fin de semana. Solo ha aparecido para hacerse una foto al final de 
una reunión operativa. NO HA LLAMADO A ALCALDES NI ALCALDESAS, más allá 
de la Capital, ni se ha interesado por la situación de nuestros pueblos y ciudades. 
Nuevamente los municipios y en especial Móstoles, nos hemos visto abandonados por 
la Comunidad. 
 
Y si esto ya es suficientemente grave, lo es aún más ver que algun@s portavoces de 
la oposición intentan sacar rédito político de una tragedia en vez de ayudar o que la 
Comunidad dé recursos en función de quien sea el alcalde o alcaldesa.  
 
No todo vale. Y el sectarismo que demuestran desde el Gobierno regional es 
INACEPTABLE, BOCHORNOSO y DESPRECIABLE. 
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El PSOE de Móstoles presenta dos 

mociones al pleno de noviembre 

relativas al fondo COVID para el 

deporte y para instar al Gobierno de 

la Comunidad de Madrid a acatar las 

sentencias de nulidad de la venta de 

las viviendas del antiguo IVIMA. 
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Mociones que presenta el PSOE de 

Móstoles al pleno del 9 de diciembre. 
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El PSOE de Móstoles presenta una 

moción al pleno de diciembre 

relativa al 1 diciembre, día 

internacional del VIH-SIDA 2020. 
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Noticias breves del Ayuntamiento de 

Móstoles. 

                                                                                            

Se harán test de antígenos a los vecinos 

del área básica de salud de Barcelona. 

 

 

 

Móstoles reactiva la “campaña Mujeres con Eco” por el 

Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

 

Más de 4500 actuaciones de seguimiento y 

protección a mujeres supervivientes de violencia 

machista en Móstoles desde inicio. 

 

 

 

Móstoles se adhiere a la campaña de Ecovidrio “Bigotes 

que cambian la historia” contra el cáncer de próstata y 

testicular 

 

 

 

Un total de 381 viviendas de alquilar se 

construirán en Móstoles en la primera fase del 

Plan VIVE. 

 

 

 



  

 

15 
 

Boletín informativo del     

Partido Socialista de 

Móstoles 

Boletín nº15 

Noticias breves del Ayuntamiento de 

Móstoles. 

 

Un gran árbol de 18 metros iluminó la navidad de 

Móstoles. 

 

 

El Gobierno de Móstoles destinará 14.000€ a premios y 

difusión de la “IX Ruta de escaparates e interiores navideños” 

para ayudar a reactivar el comercio local. 

 

 

 

El Gobierno de Móstoles incorpora 17 vehículos para los 

servicios de Policía Municipal.  

 

 

 

 

El PSOE de Móstoles exige a la Comunidad de Madrid la 

construcción de un centro de salud en el PAU-4.  

 

 

 

 

El Gobierno de Móstoles presenta unos presupuestos 

excepcionales para 2021 centrados en los colectivos 

más castigados por la COVID-19 
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes 

 


