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Actualidad Semanal                                                              
Del 19 al 25 de agosto 

El PP de Móstoles ejecuta el procedimiento para despedir a 20 educadoras de las 

Escuelas Infantiles Municipales con los votos en contra del PSOE. 

 

En la mañana del viernes se celebro la reunión del Consejo del Patronato de Escuelas 

Infantiles, en la que el Gobierno municipal de Daniel Ortiz ha iniciado el trámite formal para 

despedir a 20 educadoras de las Escuelas Infantiles del municipio de Móstoles, dando así 

comienzo al desmantelamiento de un modelo de educación que hasta hace poco era un 

referente en toda la Comunidad de Madrid. El PSOE ha votado en contra de estos despidos y 

defiende el modelo de Escuelas Infantiles públicas de calidad. Leer más… 

 

El PSOE denuncia que la cuenca del Río Guadarrama a su paso por Móstoles sigue 

siendo un vertedero y que el gobierno local no ha movido ni un dedo para remediarlo. 
 

La basura sigue siendo la nota predominante, no se adoptan medidas sociales y urbanísticas 

para los asentamientos como el de Las Sabinas, que están en plena cuenca del Río Guadarrama, 

ni se articulan medidas de control medioambiental y protección de la fauna y la flora y no hay 

ningún tipo de control de los vertidos. 

El PSOE exige actuaciones inmediatas en la zona del Parque Regional y la eliminación de 

todas y cada una de las agresiones medioambientales que se producen ante la pasividad de la 

Comunidad de Madrid y ante la pasividad del Ayuntamiento con su Alcalde, Daniel Ortiz a la 

cabeza. 

El PSOE Móstoles lleva mucho tiempo denunciando la lamentable situación de la cuenca del 

Río Guadarrama a su paso por Móstoles, y en el pleno del mes de abril propusimos un plan de 

vigilancia y control en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama debido al 

deterioro permanente al que está sometido. Sin embargo el Partido Popular votó en contra, lo 

que demuestra su falta de preocupación por el medio ambiente en la ciudad. Leer más… 

 

 

 

 
Trabajando por Móstoles,  
Trabajando contigo 

Página Web: www.psoemostoles.es 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/PS-M%C3%B3stoles/328021943957505?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/PSMostoles 

Flickr: http://www.flickr.com/photos/94647736@N06/ 

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UC_IWOYtwy8rOX6jAg4ejhUw?feature=mhee  

E-mail: psmostoles@gmail.com  
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