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Ángel Gabilondo visita Móstoles junto 
a la Alcaldesa Noelia Posse, 

“Reafirmamos nuestro compromiso 
con los municipios de Madrid”. 

 
El Candidato a la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo, junto a la Alcaldesa de 
Móstoles Noelia Posse, la numero dos de su candidatura Hana Jalloul y el Secretario 
General del PSOE Móstoles Alex Martín, visitaron el Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP) de Coronel de Palma que ha permanecido cerrado durante 
toda la pandemia, reabriendo el día 6, coincidiendo con la visita. 

Noelia Posse declaro que se llevaba un año pidiendo que se abriera y que se ha 
abierto hoy, casualidad, gracias a su presencia. Por su parte Gabilondo, ha recalcado 
que este servicio, a pesar de la grave pandemia que estamos viviendo “ha 
permanecido cerrado desde el 22 de marzo de 2020”, Gabilondo ha insistido en la 
necesidad de reabrir todos los centros que en 2019 llegaron a atender a más de 
700.000 personas, y que con su cierre ayudan a la saturación del sistema sanitario de 
urgencias de la comunidad. 

Gabilondo denuncio, además, que a pesar de que el Ayuntamiento cedió en 2016 un 
terreno para la construcción de un centro de salud en el barrio del PAU-4, el Gobierno 
de Isabel Díaz Ayuso aún no ha dotado de presupuesto al proyecto, siendo esta una 
situación que se repite en multitud de municipios de la Comunidad de Madrid, 
sumando un total de 44 centros de salud pendientes de construir. 
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El Gobierno de Móstoles pagará las 
tasas de la EvAU de los alumnos sin 
recursos que no puedan pagarlas. 

 
 

El Gobierno de Móstoles se ha comprometido a asumir el coste de las tasas de 
Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) de los alumnos “cuyas familias no 
pueden hacer frente a los gastos dada la situación económica”. 

Esta decisión se toma tras ponerse en evidencia la dramática situación que viven 
muchos jóvenes de nuestra localidad sobre una realidad cuya competencia 
corresponde a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Desde el Ayuntamiento de Móstoles se insiste en que la falta de recursos económicos 
de las familias no debería ser un impedimento para disfrutar de una educación pública 
de calidad. 
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Empezamos la campaña en la calle, 

conversando con nuestros vecinos y 

vecinas y animándoles a que el 4 de 

mayo vayan a votar. 

El PSOE de Móstoles empieza la campaña electoral, realizando mesas en la calle, 
informando acerca del voto por correo, animando a los vecinos y vecinas de nuestro 
municipio a que el día 4 salgan a votar, porque la Comunidad de Madrid se merece la 
propuesta seria y moderada de Ángel Gabilondo. 

 

El día 7 informamos a los vecinos de la princesa junto a Irene Lozano candidata Nº5 
del PSOE de Madrid 
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“Mesas de reparto” acompáñanos, 

hay que evitar el Gobierno de colón.  
Desde el PSOE Móstoles os animamos a venir a las diferentes mesas informativas que se van a llevar a 
cabo en los próximos días: 

• 01/05/2021 - 9:00 h - C/Iker Casillas – C/Pintor Velázquez (Iglesia del Soto) 

• 01/05/2021 - 17:00 h – Parque del Soto 

• 02/05/2021 - 9:00 h - Avd. Portugal – C/Cid Campeador  

• 02/05/2021 - 19:00 h - Avd. Dos de Mayo, 35 (Centro Comercial) 
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Información sobre el voto por correo. 

1. Solicita tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos o en www.correos.es 
2. Tu Solicitud será remitida al INE y a la oficina del censo electoral, que te 

remitirán la documentación para que puedas ejercer tu derecho a voto por 

correo entre los días 14 y 27 de abril. 
3. Deberás entregar tu voto al cartero el día que vaya a llevarte la documentación 

o en cualquier oficina de correos. 

 

http://www.correos.es/
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Más del 70% del pleno del 

Ayuntamiento de Móstoles reprueba a 

Mirina Cortes y al PP, por saltarse los 

protocolos sanitarios y poner en grave 

riesgo la salud de los mostoleños. 

Solo el partido de ultraderecha VOX apoyo al Partido Popular en una moción de 
reprobación que fue apoyada por el 70% del pleno, considerando que el PP actuó de 
una manera irresponsable, imprudente e insolidario al continuar sus actos tras haberse 
confirmado el positivo por COVID-19 de uno de sus concejales y al no haber informado 
en ningún momento a la Corporación para activar los protocolos anti-COVID. 

Todos los Grupos Políticos y los concejales no adscritos consideraron que el Partido 
Popular se saltó las medidas de prevención y realizo actos en la calle con mesas de 
recogida de firmas durante el fin de semana posterior a la confirmación del positivo de 
uno de sus concejales, exponiendo a un posible contagio a todos los vecinos, por 
continuar con sus actos de campaña, saltándose la cuarentena preventiva tras el 
contacto con un positivo como establece la Comunidad de Madrid. 

Tras detectarse su positivo el día 26 no se notificó hasta el día 4 de marzo, 
aumentando el peligro a trabajadoras y trabajadores municipales, al resto de 
corporación y a vecinas y vecinos. La negligencia del Partido Popular provocó que 
todos los representantes públicos se confinaron de manera preventiva, junto a otras 13 
personas que mantuvieron contacto con él durante las 11 horas que duró el pleno.  

 

El Portavoz del PSOE, Alex Martín, considera que “El Partido Popular actuó de forma 
negligente o imprudente saltándose a la torera las medidas de prevención establecidas 
para contener la expansión de la COVID-19. Sus actos en la calle con mesas de 
recogida de firmas durante el fin de semana posterior a la confirmación del positivo de 
uno de sus concejales, expusieron al virus a muchas vecinas y vecinos de la ciudad.”  
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La Alcaldesa de Móstoles Noelia 

Posse, presenta el nuevo Plan 

municipal para la Infancia y la 

Adolescencia. 

La Alcaldesa, Noelia Posse, acompañada de la Concejala de Derechos Sociales y Mayores, 
Lola Triviño, ha presidido la presentación del “Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia 
en un acto realizado en el teatro El Bosque, este plan que será coordinado desde la Concejalía 
de Derechos Sociales y Mayores prevé 218 actuaciones para mejorar la vida de la 
adolescencia y la infancia en Móstoles, garantizando la seguridad el bienestar y luchando 
contra cualquier tipo de violencia contra los menores. 

 

Entre las actuaciones previstas destacan: 

• Para niños de 0-5 años: apoyo, orientación y formación a familias, estimulación 
temprana a los niños y refuerzo a los educadores en las escuelas infantiles 

• Para niños de 6 a 13 años: mejora de la convivencia, la seguridad y la movilidad en las 
calles con acciones como la iniciativa camino seguro al colegio, la iluminación de calles 
oscuras, el medioambiente, deporte o tiempo libre inclusivo y colaborativo. 

• Para adolescentes de 14 a 17 años: acciones en cultura, ecología ocio alternativo 
inclusivo, formación integral en igualdad. 

• Para las familias: apoyo a familias vulnerables con menores a su cargo, participación 
social u ocio y tiempo libre para familias y sus hijas e hijos. 
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Móstoles Desarrollo presenta “El 

Sabor de Móstoles en Casa” la 

nueva campaña de apoyo a la 

hostelería. 

La Alcaldesa de Móstoles Noelia Posse y la concejala de presidencia, Rebeca Prieto, 
presentaron la iniciativa que se enmarca en un plan de ayudas para paliar las graves 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el comercio local y la hostelería. 

Mientras la comunidad de Madrid alardea de defender un sector al que no ha dedicado 
ni un solo euro en ayudas directas, el Gobierno de Móstoles destinara 15.000€ en 
ayudas directas y 20.000€ en bonos de 10€ de descuento para pedidos a domicilio.  

La campaña se desarrollará entre el 26 de marzo y el 2 de mayo, los establecimientos 
tendrán hasta el 22 de marzo para adherirse a esta campaña. 

Estas ayudas se suman al más de medio millón de euros que el Gobierno Local ha 
destinado a reactivar la economía local azotada por la pandemia del COVID-19. 
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Móstoles se suma al día mundial de 

la concienciación sobre el Autismo. 

 

Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se 
ha celebrado un acto en la plaza del Ayuntamiento en la que han estado 
presentes el Portavoz del PSOE Alex Martín, el Primer teniente de Alcaldesa, 
David Muñoz, la concejala de Derechos Sociales y Mayores, Lola Triviño y los 
portavoces del resto de partidos políticos con representación municipal. 

Representantes de las asociaciones ProTGD, Grupo Amás y accede a respiro 
leyeron la Declaración Institucional aprobada en el pleno municipal, en apoyo al 
movimiento asociativo del autismo en España. 

La Declaración recoge las necesidades del movimiento que busca garantizar 
una red de servicios de apoyo tanto de ayuda como de recursos dentro y fuera 
de los centros educativos, llegando a las 450.000 personas que en España 
padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
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El PSOE de Móstoles exige a la 

Comunidad de Madrid un proceso de 

vacunación realizado por los y las 

profesionales de la sanidad pública. 

 

El PSOE de Móstoles insta en el pleno municipal a que la Comunidad de 
Madrid inicie un proceso de vacunación que sea realizado por los profesionales 
sanitarios públicos. 

Seguimos exigiendo la apertura del servicio de urgencias del centro de 
atención primaria de Coronel de Palma recordando la grave imprudencia que 
supone vaciar nuestros hospitales y centros de sanidad publica para obligar a 
nuestros profesionales a ir al polémico Hospital Zendal. 
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Móstoles se quedará de nuevo sin 

declaración institucional por el día 

de la mujer por culpa de la extrema 

derecha. 

Desde el PSOE de Móstoles lamentamos que por segundo año consecutivo no 
se pudiera aprobar una Declaración Institucional, que condene públicamente 
las muestras de odio hacia las mujeres y la violencia de genero.  

Alex Martín, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Móstoles, ha recriminado que la extrema derecha entrara en las instituciones “a 
romper consensos” y ha denunciado que estas actitudes están haciendo que 
Móstoles de un paso atrás en igualdad y lucha contra la violencia de género, 
remarcando las consecuencias que tiene que el PP elija como socio de 
gobierno a VOX, tanto en ayuntamiento como en comunidades autónomas.  

 

 

 

Un partido de extrema derecha que promulga la supresión de la ley contra la 
violencia de género,  
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Móstoles celebra con el Comité 

Paralímpico Español sus 25 años de 

historia. 

Para el Gobierno de Móstoles la igualdad de oportunidades y la inclusión de las 
personas con diversidad funcional es uno de sus principios que rigen nuestras políticas 
de gobierno, por eso el Ayuntamiento de Móstoles se ha sumado a las celebraciones 
por el 25 aniversario del Comité Paralímpico Español, sumándose así a la lucha por la 
visualización y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el 
deporte de alto nivel. 

En el acto la Alcaldesa Noelia Posse ha estado acompañada del vicepresidente del 
Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, el Concejal de Deportes, Carlos 
Rodríguez, el Concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, 
Álex Martín, la Concejala de Derechos Sociales y Mayores, María Dolores Triviño, el 
delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio, la directora de la ONCE en Móstoles, 
Andrea Parte y el nadador mostoleño paralímpico y récord del mundo en 50 m libres, 
José Ramón Cantero. 

El vicepresidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, ha destacado que 
“el que quiere puede, si tiene un poco de ayuda”. 
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Adriana Lastra: “Acabar con la 
desigualdad, con la explotación y 
con la violencia es una tarea del 

feminismo y el socialismo”. 
 

A pocos días de la celebración del 8 de marzo, la vicesecretaria general del PSOE y 
portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, remarca que “abordar la 
desigualdad entre mujeres y hombres es urgente y no es negociable” señalando que 
hay que avanzar en igualdad frente la ultraderecha. 
 
Lastra recordó las palabras de María Cambrils, “no se puede ser socialista sin ser 
feminista” y que la tarea del socialismo es acabar con las relaciones de poder que 
matan y explotan, en la batalla por acabar con la desigualdad, con la explotación y con 
la violencia. 
 
En este sentido recordó que más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en España 
desde 2003, y que el 6,5% de las mujeres en España han sufrido violencia sexual.  
Es urgente que el “yo si te creo” que gritamos con indignación en las calles sea una 
realidad en los juzgados de todo el país cuanto antes. 
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El PSOE de Móstoles presenta dos 

mociones al pleno de marzo, Moción 

relativa al cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en el consejo 

interterritorial de salud y una Moción 

exigiendo a la CAM que cese los 

recortes en materia de dependencia.  
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Noticias breves del Ayuntamiento de 

Móstoles. 

                                                                        

 

Móstoles convoca un certamen de Tik Tok para concienciar 

sobre la igualdad de género. 

 

 

 

Móstoles reabre los parques Finca Liana y El Soto. 

 

 

 

Se reanudan las actividades presenciales 

culturales, deportivas y para jóvenes tras un mes 

suspendidas por la COVID-19. 

 

 

Verónica Forqué, Miguel Rellán, Javier Gutiérrez o La 

M.O.D.A., protagonistas de la nueva temporada de “a 

Escena” en Móstoles” 

 

 

 

Móstoles suscribe el “Pacto de las Ciudades del 

Cinturón Sur de Madrid por la Movilidad 

Sostenible” promovido por Greenpeace. 
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Noticias breves del Ayuntamiento de 

Móstoles. 

 

El Consorcio Urbanístico Móstoles Sur aprueba 

las bases para la redacción de los Proyectos de 

trazado y construcción de la conexión con la R-5 

 

 

El Gobierno de Móstoles pone en marcha el mayor 

plan de asfaltado de la ciudad pocos días después 

del temporal Filomena 

 

 

 

Emotivo homenaje de Móstoles a las victimas 

de los atentados terroristas del 11-M 

 

 

Móstoles celebra el “Día Internacional de las Mujeres” 

con la lectura de un manifiesto y el despliegue de una 

pancarta reivindicativa 

 

 

El Gobierno de Móstoles denunciará al PP y a 

varios de sus concejales por poner en riesgo a 

los ciudadanos al incumplir las medidas anti-

COVID-19 
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes 

 


