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Actualidad Semanal                                                              
Del 2 al 8 de septiembre del 2013 

El PSOE denuncia que Móstoles destina 4 veces menos a becas para libros de texto que la 

vecina Fuenlabrada 

 

La Concejalía de Educación ha anunciado que a partir del 16 de septiembre se podrán solicitar 

las becas para la adquisición de libros de texto y material escolar en Móstoles para el curso 

2013-2014, con una partida que vuelve a ser la misma que los últimos años: 180.000 euros que 

se quedan muy cortos ante el aumento de las necesidades de las familias mostoleñas. El año 

pasado se quedaron fuera 2.091 alumnos que cumplían con todos los requisitos para recibir la 

beca. Leer más… 

El PSOE Móstoles va a recurrir los 19 despidos en Escuelas Infantiles a través de sus 

servicios jurídicos 

 

El miércoles se ejecutó el despido de las 19 educadoras infantiles del Ayto de Móstoles justo el 

día antes del comienzo de curso en las EE.II. Móstoles. Leer más… 

El PSOE exige que la línea de autobús 527 vuelva su horario anterior y no se recorte el 

servicio que afecta a barrios enteros de Móstoles 

 

El PSOE Móstoles denuncio el miércoles el recorte en la L527 de autobús que une Loranca (en 

Fuenlabrada) con Móstoles-Central, que pasa a tener una frecuencia de una hora. Leer más… 

El PSOE de Móstoles acusa al Alcalde de ausentarse siempre que despide a trabajadores. 

 

El PSOE Móstoles denuncio el martes que cada vez que hay un despido en el Ayto. Móstoles, 

el Alcalde está ausente. Leer más… 

El PSOE abandona el Pleno Municipal en solidaridad con las educadoras de Escuelas 

Infantiles despedidas en Móstoles 

 

El lunes se celebro el Pleno Extraordinario en el que se votaba los 19 despidos de las 

educadoras y que ha terminado con el desalojo del público asistente bajo las órdenes del 

Alcalde. 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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