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PEDRO SANCHEZ ELEGIDO PRESIDENTE DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 

Pedro Sánchez secretario general 

del PSOE, Presidente del Gobierno, 

declaró el pasado 27 de noviembre 

en el acto en el que fue nombrado 

Presidente de la Internacional 

Socialista en Madrid que “en 

momentos complejos como los 

que vivimos, promovamos los 

valores del sentido común, que 

son los valores de la 

socialdemocracia”. 

Durante su intervención para 

clausurar del XXVI Congreso, realizó un repaso por las directrices a seguir, como son la Justicia social y fiscal, 

la lucha contra el cambio climático, el fin del machismo o el compromiso de mantener la paz apostando por 

la vía diplomática.   

 

El PSOE de Móstoles exige que la CAM incluya el proyecto de la ampliación de 

la línea 10 de metro en la estrategia de movilidad de la Comunidad de Madrid, 

así como el cambio de tarificación a zona B1. 

El pasado 14 de diciembre llevamos al Pleno 

municipal una propuesta de ampliación de la línea 

10 de metro tas conocer que Móstoles se quedaba 

fuera de los planes de Estrategia de Movilidad de 

la Comunidad de Madrid, que contarán con una 

inversión de 5.500 millones en transporte público 

en los próximos 10 años. La moción fue aprobada 

por unanimidad del Pleno de nuestra ciudad.  
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Alex Martín secretario general del PSOE de Móstoles, declaraba “No estamos pidiendo imposibles, no 

estamos solicitando que una obra de este calado esté realizada en uno o dos años, pero sí que Móstoles no 

sea considerada una ciudad de segunda”.  

También se exigió el cambio de tarificación de nuestra ciudad, con los estudios necesarios, pasando de zona 

B2 a zona B1. Creemos de justicia que al igual que ha pasado con Rivas Vaciamadrid, Móstoles sea incluido 

en otra zona de tarificación, que beneficiaría a las trabajadoras/es en cerca de 100€ anuales.

Ayuso vuelve a olvidarse de la financiación de conservatorio Rodolfo Halffter 

un año más.

  

 

El PSOE de Móstoles exigió en 

el pleno del mes de noviembre, 

que el Gobierno Regional 

asuma su responsabilidad y 

financie adecuadamente el 

conservatorio Rodolfo Halffter. 

El gobierno liderado por Noelia 

Posse financia más del 75% del 

coste, asumiendo un 

desequilibrio financiero que ha 

venido lastrando las arcas 

municipales, y que nos ha 

impedido destinar mayores 

fondos a necesidades y 

mejoras en la ciudad. Ya no 

sólo pagamos la deuda de más 

de 140 millones que el PP dejó 

en la ciudad, además de las 

supuestas tramas Púnica, 

Gürtel y preferentes. También 

le toca al gobierno municipal 

asumir el abandono al que el 

PP tiene sometida la ciudad en 

el marco de sus 

responsabilidades.  Por ello 

exigen a la Comunidad de 

Madrid que asuma su 

responsabilidad y a porte la 

financiación necesaria para el 

bueno funcionamiento del 

conservatorio., tal y como está 

estipulado.
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EL GOBIERNO 

MUNICIPAL BAJA EL 

IBI POR TERCER AÑO 

CONSECUTIVO 

El Impuesto de Bienes 

Inmuebles (IBI) se ve afectado 

por una nueva bajada del 

gravamen en su tramo 

municipal, pasando así del 

0.60% al 0.56%. Es la tercera 

bajada que se efectúa, ya que 

en 2020 se encontraba en 

0.64%, pasó a ser de 0.60% 

para 2021 y finalmente 0.56% 

para 2023. 

Sin duda es una medida que afecta a un elevado porcentaje de vecinas 

y vecinos de nuestra ciudad, con la que el Gobierno Municipal cumple 

con un compromiso más de los indicados en su programa electoral de 

2019.  

 

 

CON MOTIVO DEL 25N, LA SECRETARÍA DE IGUALDAD ORGANIZA ACTIVIDADES 

EN LA AGRUPACIÓN 

El pasado 14 de noviembre, la Secretaría de igualdad organizó actividades en la Agrupación con el fin de 

luchar contra esta lacra social que es la violencia machista.  

Estuvimos tejiendo mariposas y charlando sobre el libro “Las mujeres de Federico”. 
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LA ALCALDESA ENCABEZA LA LUCHA POR LA SANIDAD EN DEFENSA DE LOS 

VECINOS Y VECINAS DE NUESTRA CIUDAD.  

Desde que se conoció la noticia de la reapertura de SUAP Coronel de Palma, la Alcaldesa Noelia Posse no ha 

cejado en su reivindicación de que la Comunidad de Madrid dote al centro de urgencias extrahospitalirias 

del personal con el que contaba antes de su cierre a causa de la pandemia de la COVID. La Alcaldesa Noelia 

Posse lleva más de 40 días personandose a diario en la puerta del antiguo SUAP, así como en las urgencias 

hospitaliarias o en la parcela desierta del Centro de Salud del PAU4, cuya construcción compete al Gobierno 

de la Comunidad de Madrid.  

El pasado mes de noviembre, el Partido Socialista llevó al pleno una moción para instar a la Comunidad de 

Madrid a que reestablezca el servicio de urgencias de atención primaria en Móstoles. La moción obtuvo el 

apoyo de la mayoría de grupos políticos, pero no el de todos, puesto que el PP votó en contra, alegando que 

no es urgente ni necesario garantizar la calidad de la sanidad pública. 
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CONTINUAN LAS MESAS INFORMATIVAS 

Desde que comenzasen las mesas informativas el pasado mes de septiembre para informar a nuestras 

vecinas y vecinos  explicando la nueva tarificación del transporte público, no hemos parado. Aprovechar los 

espacios municipales para acercarnos a nuestras vecinas y vecinos, dar a conocer el trabajo y la gestión del 

gobierno municipal, es un método de escucha esencial para muchos vecinos. 

Actualmente tenemos mesas informativas  los lunes, miércoles y sábados , además de algunos días de los 

cuales se os informarán a través de los canales habituales.   
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ACTO MUNICIPALISTA EN VALENCIA PARA LANZAR LAS CANDIDATURAS DE 

LOS FUTUROS ALCALDES Y ALCALDESAS 

El Partido Socialista se reunió en Valencia para lanzar las candidaturas de los Alcaldes y Alcaldesas de las 

ciudades con más de 50.000 habitantes para mayo de 2023. A la cita no pudo faltar nuestra Alcaldesa y 

candidata Noelia Posse. “El municipalismo está en el ADN del PSOE. Cada uno de nuestr@s alcaldes/as y 

concejal@s vivimos las necesidades, las dificultades y los desafíos de nuestros y nuestras vecinos y vecinas.” 

Ha sido el mensaje lanzado por nuestro Secretario General Pedro Sánchez.  

 

 

https://www.facebook.com/psoe?__cft__%5b0%5d=AZXOnEET_EyNUtiQHKqZFD_bvaER7L2IklMqgaF3VFL9WwxFdCPrE1jFe-Al_aa7ZbgjCLYddSAZ3PGIU8BAvKvfHUShv8wgyTtYSnLcRAAulO7MtIkW_4Hq53sVBBoCx-Q9BVOXHklj7biwcJABuLmzAyWsjhrcAPUtVBCz48CRxu1wjjPq22wqqrYbQeO35g3S4DQuHJRuDQEi0iTr2CRq&__tn__=-%5dK-R
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APOYO TOTAL A LA 

GESTIÓN DE LA 

EJECUTIVA Y EL 

SECRETARIO GENERAL 

EN LA ASAMBLEA 

ORDINARIA 

El pasado 19 de diciembre 

celebramos nuestra Asamblea 

Ordinaria, dónde además de 

hablar de los nuevos retos, se 

aprobó la gestión de la 

Ejecutiva sin ningún voto en 

contra. “Unidad, ilusión y 

trabajo para seguir 

gobernando Móstoles en 2023 apoyando a nuestra Alcaldesa Noelia 

Posse “fue el mensaje del Secretario General Alex Martin. 

 

 

BAILE DE MAYORES DE NAVIDAD 

Tras el éxito de la fiesta de verano de mayores celebrada el pasado mes de septiembre en Móstoles, el 

Gobierno de Móstoles liderado por nuestra alcaldesa Noelia Posse, ha organizado una fiesta navideña para 

los mayores de nuestra ciudad. “ Hoy es un día para recordarnos la suerte que tenemos de contar con un 

conlectivo mayores tan activo e implicado. Sois nuestro mayor tesoro” estas fueron algunas de las bonitas 

palabra que la Alcaldesa les dedicó en la tarde del 29 de diciembre.   
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¡VUELVE LA COPA DE NAVIDAD! 

Desde que celebrásemos el pasado 2019 el tradicional Encuentro Navideño, no habíamos podido juntarnos 

de nuevo, pero la respuesta no ha podido ser mejor por parte de todos los compañeros y compañeras, así 

como colectivos de la ciudad. Gracias a todos lo que acudisteis, y a los que no pudisteis acudir os echamos 

de menos. ¡Felices Fiestas!  

 

 

  

 



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

 
 

                                                                                                                              Diciembre 2022 

BOLETÍN SOCIALISTA 

  



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

 
 

                                                                                                                              Diciembre 2022 

BOLETÍN SOCIALISTA 

         


