
UNA ADMINISTRACIÓN 
MÁS ABIERTA

  Convocamos las plazas de la Oferta 
de Empleo Público 2015-16.

  Renovamos las Bolsas  
de Empleo Temporal.

   Sacamos procesos de selección  
 interna abiertos a toda la plantilla  
 sin puestos “a dedo” 

  Abrimos la participación a la plantilla 
mediante el Buzón del Empleado  
y la elaboración de documentos como 
el Código de Buena atención  
a la Ciudadanía.

APOSTAMOS POR 
LA CULTURA LOCAL

   Recuperamos el FESTIMAD  
 con artistas locales 

  Creamos la red de Artistas de Móstoles.

   Abrimos los CC El Soto y Norte- 
 Universidad los fines de semana 

  Acercamos la cultura a colegios e  
institutos (Programa Cine+Cine,  
Una orquesta en mi escuela). 

COMPROMETIDOS CON 
NUESTRO ENTORNO

  Nuestros concejales cobran 3,5 SMIs y 
donan el resto al programa Móstoles con 
Ganas y a diversas causas sociales.

   Lanzamos la 3ª Edición de  
 Móstoles con Ganas con más de 5.000€  
 para proyectos sociales de la ciudad 

  Devolvemos a las arcas municipales  
el coste de instalación y mantenimiento  
de nuestra caseta de fiestas en 
el parque Finca Liana.

SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL 25M Y DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO. 

UN AÑO CON  
GANAR MÓSTOLES  
EN EL GOBIERNO.
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UNA CIUDAD QUE 
NO DEJE A NADIE ATRÁS 

   Triplicamos las ayudas emergencia,  
 reduciendo tiempos de tramitación  
 y pago de 90 a 35 días 

   Aumentamos un 360% el convenio con  
 la Comunidad contra la Exclusión social   
 y la pobreza infantil 

  Abrimos los comedores escolares  
en verano,  Navidad y Semana Santa  
integrados en las colonias urbanas.

   Creamos las ayudas a escolarización  
 infantil hasta 300.000€ 

  Abrimos el centro de emergencia  
de noche para personas  
en situación de calle.

   Aumentamos las becas para  
 libros de texto hasta 425.000€ 

  Estamos comprometidos contra 
 la violencia machista y con  

políticas de género.

  Implementamos programas  
educativos de prevención contra  
las violencias machistas.

  Todo nuestro trabajo está atravesado  
por un enfoque de género.

PONEMOS FIN AL SAQUEO

  Abrimos comisiones  
de investigación municipales.

   Nos personamos como acusación  
 particular en la operación Lezo por el tren  
 Móstoles-Navalcarnero 

  Denunciamos ante la justicia Móstoles 
Ciudad Digital, que ha costado 2,5M€  
y no se ha puesto en marcha.

  Fiscalizamos los consorcios Móstoles Sur  
y Puerta del Atlántico.

  Creamos el cuerpo de supervisores  
 de contratas 

RECUPERAMOS Y DEFENDEMOS 
LO DE TODOS

  Municipalizamos las Casas de Niños.

  Revitalizamos servicios públicos  
como el servicio municipal de  
recogida de residuos.

   Plan de remunicipalización de los  
 grandes contratos externalizados  
 (más de 10M€ anuales que salen del  
 bolsillo de los mostoleños) 

   Conseguimos que se abran un colegio  
 público y un centro de salud en  
 el PAU4 para el 2018 

  Prohibimos el uso de glifosatos  
en parques públicos.

  Apostamos por una ciudad  
sostenible y ecológica.

  Apoyo a la defensa del  
Conservatorio Rodolfo Halffter. 

   Apoyo a la defensa del Hospital 
  Universitario de Móstoles 
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