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FIESTAS 2 DE MAYO 

Luciendo por primera vez su título 

de Fiestas de Interés Turístico 

Nacional concedido en 2019, 

Móstoles ha rendido homenaje a 

los héroes y heroínas de 1808, a 

todos los que plantaron cara a las 

tropas napoleónicas hace 214 

años, y, en especial, a los alcaldes 

de Móstoles, Andrés Torrejón y 

Simón Hernández, cuyo bando 

promovió el levantamiento contra 

los franceses y dio origen a la 

Guerra de la Independencia. 

En un acto presidido por la Alcaldesa de nuestra ciudad Noelia Posse, acompañada por el Consejero de 

Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, tras dos años en los que la pandemia 

ha impedido que se celebren las fiestas, la ausencia y el recuerdo de los que han fallecido por la COVID-19 

han estado presente durante todo el evento. 

Reclamamos la construcción de un Centro de Salud en el PAU-4  

 

El Secretario General del PSOE-M, Juan Lobato, ha 

acompañado a nuestra ejecutiva local en un acto 

en el que nuestro partido reclama a la Comunidad  

de Madrid que inicie cuanto antes la                                                                                                                       

construcción del centro de atención primaria del 

PAU-4 de Móstoles, en una parcela cedida                                                                                                                                

por el Ayuntamiento en 2016. En el acto han 

intervenido también la Alcaldesa de nuestra 

ciudad Noelia Posse, y el Secretario General del 

PSOE de Móstoles Alex Martín. El PSOE de 

Móstoles exige a la Presidenta de la Comunidad, 

Isabel Díaz Ayuso, que subsane las graves 

carencias                                                                                                                       

de personal y medios de la sanidad pública en el 

municipio.  
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La justicia archiva el “Caso ITV” que afectaba a la junta de Gobierno Municipal de 

Móstoles

El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles 

ha dictado un AUTO DE SOBRESIMIENTO en 

relación a la querella que presentaron los 

concejales de MÁS MADRID-GANAR MÓSTOLES en 

el que acusaba falsamente a la Alcaldesa Noelia 

Posse y los concejales del PSOE y de Podemos que 

forman parte del equipo de gobierno del 

Ayuntamiento, de los delitos de malversación y 

prevaricación.  Los concejales que presentaron la 

querella acusaron falsamente de “…haber 

procedido a la condonación de una deuda pública 

a la sociedad ITV Móstoles S.L de más de DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINTO 

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS 

(2.455.725,39€) …”  perjudicando a las arcas 

públicas. 

En torno a esa falsa acusación han intentado 

desacreditar públicamente a la Alcaldesa y a los 

compañeros/as de la Junta de Gobierno Local y 

dañar la imagen pública del PSOE y Podemos, 

utilizando los medios de comunicación y las redes 

sociales con una evidente intencionalidad política, 

cuya estrategia última estaba en generar estados 

de opinión en los ciudadanos/as con la vista 

puesta en las elecciones municipales y 

autonómicas del mayo 2023. 

El Juzgado de Instrucción ha declaro finalmente 

nuestra inocencia, dejando sentado que: 

             1º No existe condonación de la deuda. 

             2º El acuerdo que tomamos en la junta de 

Gobierno Local, era favorable para las arcas 

públicas. 

             3º Cuestiona que estos concejales 

presenten una querella en la Jurisdicción Penal sin 

haber, previamente, utilizado los cauces 

administrativos para cuestionar el acuerdo, 

dejando que el acuerdo se hiciese firme sin 

cuestionarlo.  

Por tanto, el acuerdo que tomó la junta de 

gobierno era totalmente legar y se ajustaba a 

todas las prevenciones legales exigibles, además 

de ajustarse a la defensa del interés público. El 

equipo de gobierno siempre manifestó su 

confianza en la Justicia, porque estaban 

completamente seguros de que habían obrado de 

conformidad con la legalidad. 

                                                    



@psmostoles   PS Móstoles    psmostoles  http://t.me/psmostoles 

 
 

                                                                                                                                      Mayo 2022 

BOLETÍN SOCIALISTA  
Comité Regional del PSOE de Madrid 

El Secretario General del PSOE 

de Móstoles, Alex Martín 

asistió acompañado de la 

Presidenta del PSOE de 

Móstoles Noelia Posse, el 

Secretario de Administración, 

Modernización y Dinamización 

Santiago Carrasco y la 

Secretaría de Estrategia, 

Programas y Acción Electoral 

Marisa Ruiz, al Comité Regional 

del PSOE de Madrid, en el que 

se hizo análisis y repaso de las 

acciones llevadas a cabo en los 

últimos meses. “Hemos 

recibido todo el apoyo y cariño 

de nuestros compañeros y 

compañeras hacia la Alcaldesa 

Noelia Posse Gómez, y todo el 

equipo de gobierno” fueron las palabras de Alex Martín, nuestro 

Secretario General. 

  

 

La Alcaldesa Noelia Posse, acompañada del Secretario General del PSOE de Móstoles, 

reclaman en la Asamblea de Madrid la ampliación de la Línea 10 de metro hasta 

Móstoles. 

 

La Alcaldesa Noelia Posse y el Secretario General 

del PSOE de Móstoles Alex Martín, han acudido a 

la Asamblea de Madrid ha instar a la Comunidad 

de Madrid a realizar la ampliación de la línea 10 de 

Metro, tal y como se aprobó en el Pleno del pasado 

mes de abril. Esta ampliación beneficiaria a más de 

80.000 vecinos, facilitando la comunicación 

directa y con la capital y dando servicio a barrios 

que actualmente no disponen de red ferroviaria. 

Es una medida que los socialistas reclamamos 

desde el año 2007, pero que la Comunidad de 

Madrid no contempla en sus planes
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La reforma laboral mejora el empleo en 

España  

Se trata de una reforma labora consensuada con 

las organizaciones sindicales y empresariales que 

mejora las condiciones laborales y salariales de los 

trabajdores. El nuevo marco legislativo ha 

impulsado la creación de empleo de calidad frente 

a los ‘contratos basura’ del PP incentivando la 

contratación indefinida, haciendo cumplir con la 

Ley de Formación Profesional, garantiza la 

igualdad de trato y oportunidades y recuperar la 

ultractividad indefinida de los convenios entre 

otros.   

                                          

 

ACTIVIDADES EN NUESTRA AGRUPACIÓN 

#AHORA SÍ GANAMOS DERECHOS 

 

Tras la aprobación de la Reforma Laboral 

elaborada por el Gobierno socialista de Pedro 

Sanchez, abrimos un espacio de debate en 

nuestra agrupación. En el intervinieron; Alex 

Martín Jiménez: Secretario General PSOE 

Móstoles, Rebeca Prieto: Secretaria de Empleo, 

Desarrollo Económico y Relaciones Sindicales de 

la ejecutiva local, Leticia Lorenzo: Secretaria de 

Políticas Económicas, Trabajo y 

Emprendimiento de la ejecutiva del PSOE-M y 

Carmen Cubas: Secretaria General de UGT 

Madrid de la comarcal suroeste. 
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ABUSOS Y VIOLACIONES HACIA LAS MUJERES 

Junto a Alex Martín Jiménez Secretario General de 

PSOE Móstoles y Lola Triviño Secretaria de 

Igualdad, Plena Inclusión y Derechos Sociales, nos 

ha acompañado María Sáinz, Secretaria de 

Igualdad regional. 

Hablamos de derechos de las mujeres y de la lucha 

incesante que el PSOE lleva a cabo de manera 

incesante desde hace años, para acabar con los 

abusos, maltrato, violaciones y vejaciones que se 

cometen a diario contra las mujeres.  

Tratamos la Ley Orgánica de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género 

que se ha convertido en la primera y única ley 

integral de ese tipo en Europa.  

 

CELEBRAMOS EL 1º DE MAYO EN LA CASETA DEL PSOE DE MÓSTOLES 

Alex Martín Jiménez S. General PSOE de Móstoles, 

Noelia Posse Gómez Presidenta PSOE de Móstoles, 

Marina Prieto S. General de UGT Madrid y Marta 

Bernardo S. Organización PSOE Madrid, fueron los 

encargados de ponerle voz este acto tradicional 

para los socialistas de Móstoles, reivindicando los 

ideales socialistas y el trabajo constante que cada 

día se lleva a cabo desde las distintas instituciones, 

organizaciones, plataformas... 

Gracias por acompañarnos, por el apoyo y el 

cariño de esta familia socialista, que tras dos años 

se pudo reunir de nuevo en una fecha tan 

señalada para todos nosotros. 

                

                                 

Tienes una cita: 

Todos los Lunes a las 18 h en la Agrupación, taller de lectura con perspectiva de género 

El primer Jueves de cada mes (semana completa) a las 19 h reunión de Secretaria de Sanidad y Mayores.  

https://www.facebook.com/alesetos?__cft__%5b0%5d=AZVQn6ebhnynM2Y9OyFYGxlsYAv7U81rTk_jWRbGtMs4i09XW_EDyORDTdoFdOPf2DFxtFGrhf5rJ9jNI1b5nVT6douEGslLwlvBoX_kiC_c6HHerVuyANzYL1WsOcFyDCvTmT8XeanynM9lmPzBKQARayyewDjwM1a3DbFc9xNruQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alesetos?__cft__%5b0%5d=AZVromIht6mVajjTFpbcZhlCAXHmPxj5m7FmQZKVab8ElDOj7s0-Qp369OlhLMGgriwScvwIEF5fn3XJ8Kik3Mw8RKXqfGkyhdtRg_fH6VtOA--YGjN1w9IRho6i8Zc0D6aoW7wHM83HAi2tbMYWNsLjlBqbl4_9bAPMSXxrBa2aXA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PSOEMadrid?__cft__%5b0%5d=AZVromIht6mVajjTFpbcZhlCAXHmPxj5m7FmQZKVab8ElDOj7s0-Qp369OlhLMGgriwScvwIEF5fn3XJ8Kik3Mw8RKXqfGkyhdtRg_fH6VtOA--YGjN1w9IRho6i8Zc0D6aoW7wHM83HAi2tbMYWNsLjlBqbl4_9bAPMSXxrBa2aXA&__tn__=-%5dK-R
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