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El Gobierno de España deroga el 
despido por bajas médicas 

justificadas. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la derogación del artículo 52.d del 

Estatuto de los Trabajadores, que permitía a las empresas despedir a 

trabajadores y trabajadoras que estuviesen de baja por causas médicas 

justificadas. 

Así lo han anunciado en rueda de prensa en Moncloa la portavoz del 

Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de 

Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros, que por 

segunda vez en la historia se ha celebrado en Zarzuela presidido por el jefe del 

Estado. 

 

Díaz explicó que con esta medida “estamos reparando una anomalía que tenía 

nuestro país en relación con otros países de nuestro entorno” y servirá para 

“reparar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que pueden sentirse 

tranquilos”, porque “a partir de hoy nadie va a ser despedido teniendo 

causa justificada de baja por enfermedad”. 

En definitiva, la ministra de Trabajo ha subrayado que esta derogación –“que 

también supone ir desmontando la reforma laboral del PP”-, “da seguridad a los 

trabajadores de nuestro país”. 
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La mayoría del Congreso aprueba 

tramitar la ley de eutanasia 

impulsada por el PSOE. 

En una nueva jornada histórica para la recién estrenada XIV Legislatura, el 

Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley del 

Grupo Parlamentario Socialista que regula la eutanasia. 

La iniciativa ha salido adelante con una importante mayoría de 201 votos a 

favor, 140 en contra –PP y Vox-, además de dos abstenciones, y supone poner 

en marcha la que puede llegar a ser la primera ley de eutanasia en 

España; después de haberse producido otros dos intentos por parte de los 

socialistas en los últimos años, que no salieron finalmente adelante por la 

disolución de las Cortes. 

Tanto en la emotiva sesión plenaria vivida en la Cámara Baja, como en el 

vídeo difundido a través de las redes del PSOE, la diputada socialista y ex 

ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, explicó que la ley de eutanasia “aporta 

un nuevo derecho” a “aquellas personas con enfermedad grave, irreversible o 

invalidante que les produce un sufrimiento insoportable y atenta a su integridad 

física y moral, a su dignidad y a su intimidad”, por lo que solicitan “ayuda para 

morir”. 

 

Como señala la también secretaria de Sanidad del PSOE y médico de 

profesión, “la decisión es tomada por la persona afectada, de forma libre e 

informada, según sus valores y creencias, y no por otros intervinientes en el 

proceso”. 
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El Consejo de Ministros aprueba la 

subida del SMI a 950 euros, que se 

aplicará desde el 1 de enero. 

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha 

anunciado hoy que el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del SMI 

a 950 euros, fruto del, acuerdo con los agentes sociales. “No se trata de una 

política más”, sino de una medida que “beneficiará a más de 2 millones de 

personas” y que “va a corazón de los hogares españoles”. 

En rueda de prensa en La Moncloa, tras la reunión del Consejo de 

Ministros, Montero agradeció la voluntad de acuerdo de los agentes 

sociales, que “esperemos que continúe” con otros asuntos, -dijo-, como la 

derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. En este sentido, 

aseguró que el diálogo “será la senda por la que transitará el Gobierno: diálogo 

social, diálogo institucional y diálogo territorial”. 

 

Ante el inicio formal de la legislatura, la portavoz del Gobierno ha afirmado que, 

superada la etapa de bloqueo, al Gobierno “le toca ahora desplegar toda la 

acción ejecutiva para que los españoles y españolas no pierdan ni un 

minuto y se puedan incorporar al tren del progreso”. 
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La actualidad del PSOE de Móstoles (I) 
 

Reunión de la Comisión Ejecutiva Local 
del PSOE de Móstoles 

 
utiva del PSOE de Móstoles para valorar la ha reunido la Comisión Ejec Se

liderado  Españasituación política actual, el nuevo gobierno de izquierdas en 

s en la Casa del Pueblo, por el PSOE y planificando próximas actividade

¡seguimos! 
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La actualidad del PSOE de Móstoles (II) 
 

Reunión con la diputada socialista de 
zona, Cristina González. 

 

La alcaldesa y las concejalas y concejales del PSOE de Móstoles nos hemos 

reunido con la diputada socialista de zona, Cristina González Álvarez, para 

tratar temas de ámbito regional que afectan a nuestra ciudad. El Grupo 

Socialista del Ayuntamiento de Móstoles y el Grupo Parlamentario Socialista de 

la Asamblea de Madrid estamos trabajando de manera coordinada para exigirle 

a la Comunidad de Madrid que cumpla con nuestra ciudad en diversas materias 

de su competencia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ComunidadMadrid/?__tn__=K-R&eid=ARDknZaAjNvhrbn5QK_n-AGLlkulu0TK6eE3bjHtqa_JYc2aS4nDu2QalJkVTMIyGVtwY7SzX74D-Ggg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9gqmgJ_06hrTOx1rYvvIruH49wPXvSwvhM7r6rFNRrcAJnqe3VoDb20BV4a14Pom9FfJr2YScH7FXlXAny4fk0J36zHtgjTu6Wwc3-07hm1AqMOmGMtBXxsWelLIFBxd-4UoIw1eq1ykzD-mRf2fbsu1-vgQslNQzdBwtfw9yGW0lwnQisKWyNLs16lrrfUp_8n3_QahNS_o0GaMoqNxNm0vkZegiL9p9QhV7_nLKLVcHeVVTjoFswtudEJ6qo6vcbtPstlu_Rfg5KCcJzF2KE4XmfqaOEz4VsVntmLFFwFENJPCoOTjVu1ep6ZBnBcNFkiR_rfRyCIja38CrKAcPZA
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En breves... la actualidad de nuestro 
equipo de gobierno municipal socialista 

en Móstoles (I). 
 

El Ayuntamiento de Móstoles está realizando obras de mejora y 

acondicionamiento en el barrio de La Carcavilla.  

 
  

El Gobierno Local aprueba la mayor inversión en asfaltado de la historia de 

Móstoles. 

 

 
 

Es un verdadero placer tener en Móstoles la exposición 130 años de UGT 

Madrid. Reflejo de la lucha de clase a lo largo de la historia, en la que siempre 

ha estado UGT peleando por nuestros derechos laborales, sociales y civiles. 

 

 
 

https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/2762607010498974/?type=3&eid=ARDazkDBpi8d3Ji0l6iPHrOu9B43TIVWkpemUIBcsgLDDAzUT0TkUxVP-C0399hU_eS0weac_YxDf4QL&__xts__%5B0%5D=68.ARBGSrAsT2dVr1USNJJf0dgmilKuH_KaOrhMtYWUJcEudy58-EypD0IENs_gFjx9kzjj5qyPE76qgqnYFxq0JyXk8SQ5FFjmCD1I_mMMT8WKVycFchqEQ7oT2hflJ-ZteegsTboIN_o5Q5sMA1s3LJQlDPAu06F-G1JHNKz17zYDex03zTyZcRzKI0MXjBCp_J-9MjqtbgrJcve7QeOdZPELtY0zp5vA8TzisH6kfSToYdRScw2rVifSq4dqeAY0dTTN6lDuim7Qk6ED_22D9F3jfcnlBp_jD5d4T-pvAmooNxPAzJ6oKdogHsGxer282SzZe0DZNquDuqvMRw-xZV5lAg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/2762607010498974/?type=3&eid=ARDazkDBpi8d3Ji0l6iPHrOu9B43TIVWkpemUIBcsgLDDAzUT0TkUxVP-C0399hU_eS0weac_YxDf4QL&__xts__%5B0%5D=68.ARBGSrAsT2dVr1USNJJf0dgmilKuH_KaOrhMtYWUJcEudy58-EypD0IENs_gFjx9kzjj5qyPE76qgqnYFxq0JyXk8SQ5FFjmCD1I_mMMT8WKVycFchqEQ7oT2hflJ-ZteegsTboIN_o5Q5sMA1s3LJQlDPAu06F-G1JHNKz17zYDex03zTyZcRzKI0MXjBCp_J-9MjqtbgrJcve7QeOdZPELtY0zp5vA8TzisH6kfSToYdRScw2rVifSq4dqeAY0dTTN6lDuim7Qk6ED_22D9F3jfcnlBp_jD5d4T-pvAmooNxPAzJ6oKdogHsGxer282SzZe0DZNquDuqvMRw-xZV5lAg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/pcb.2766641366762205/2768049463288062/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBzojfEaaQNvNk-yXTiJfiM_gXXWTiXqDoOdaXzOBf1cuaj5bwCoq_vaMHT90NqIB0-9f_hWKb_gz3&__xts__%5B0%5D=68.ARD-8A1W02paFVMvM8r6rC8UUuwPS57-1KOGJvwxWoOGS4UKgMskKQuhVjPnlsyyEu2NRxvxcPUdLhfhJEmsgnPtzpK54AlF5v0AHgQAnUiauWOLhLiyHojjk7m00_LN9uMt3I5A9qZE-e03wSZDucD3S6SQ_kdMZh-qcg-OSl5ZlYYFiUsFFjWSVT1RNRdj9pNbzBP-UnfoJv_pyund-EBHchktltieJnWDwBSwvnDhMHC3bzIqw0L9FyEF-l4XvQxbQMGz0s6fO0i0qCxRc7hT7V7puQunkfkN39sl3r9AfLiO3YOIAZ4-XRltsdg4OfJfYlY_XkeCcCkqPQe0LtmAEw
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/pcb.2766641366762205/2768049463288062/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBzojfEaaQNvNk-yXTiJfiM_gXXWTiXqDoOdaXzOBf1cuaj5bwCoq_vaMHT90NqIB0-9f_hWKb_gz3&__xts__%5B0%5D=68.ARD-8A1W02paFVMvM8r6rC8UUuwPS57-1KOGJvwxWoOGS4UKgMskKQuhVjPnlsyyEu2NRxvxcPUdLhfhJEmsgnPtzpK54AlF5v0AHgQAnUiauWOLhLiyHojjk7m00_LN9uMt3I5A9qZE-e03wSZDucD3S6SQ_kdMZh-qcg-OSl5ZlYYFiUsFFjWSVT1RNRdj9pNbzBP-UnfoJv_pyund-EBHchktltieJnWDwBSwvnDhMHC3bzIqw0L9FyEF-l4XvQxbQMGz0s6fO0i0qCxRc7hT7V7puQunkfkN39sl3r9AfLiO3YOIAZ4-XRltsdg4OfJfYlY_XkeCcCkqPQe0LtmAEw
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En breves... la actualidad de nuestro 
equipo de gobierno municipal socialista 

en Móstoles (II). 

 

Móstoles instala un parque infantil y un área de juegos biosaludables en la 

Plaza de la Fuensanta. 

 

 
 

 

Móstoles aprueba nuevas bonificaciones para promover la práctica deportiva. 

 

 
 
Móstoles aprueba la recepción parcial del PP7, que permitirá que cerca de 240 

familias puedan acceder a sus viviendas. 

 

https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/pcb.2768038373289171/2768038163289192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB8X-cVpMS8KRUNvl4EzbCub56PhH-CvQ4-VdhLhDBIpfJb0mbZ4W-0ZxH2czaDghcK-sWq-_7rw514&__xts__%5B0%5D=68.ARAM77_3mrHX2CUKPRBDtSN7e5tcLMXe1KxJ_AQ7uRUxCldjDQli0J_w-2jI2Iz8gqGb1KsAiYjGg4b0IL3r6hzFUrmlK4RYOshkft9YSi4ag731T7MDBUBEoRqtoFJKHGYq7UPQVcOPGW4Icuws1M0qAItXH69reyafNc9n6sqsoG3KQzylQi3mPXqdU1Z_UdSwHYD9AGYh9CDGLbdCRM-yyjZhMmiONWFj3TuoPhld9fu7mUeZ3SicrUcEvOlouumMNctGZ1zmOiFym-PMMmTbDl3qQjkOznG2_hMlMW8pNhrh9Xh63m7ff7JN1QPhOUPfQYSDc3bTkD0hxxT-wEyDOA
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/pcb.2768038373289171/2768038163289192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB8X-cVpMS8KRUNvl4EzbCub56PhH-CvQ4-VdhLhDBIpfJb0mbZ4W-0ZxH2czaDghcK-sWq-_7rw514&__xts__%5B0%5D=68.ARAM77_3mrHX2CUKPRBDtSN7e5tcLMXe1KxJ_AQ7uRUxCldjDQli0J_w-2jI2Iz8gqGb1KsAiYjGg4b0IL3r6hzFUrmlK4RYOshkft9YSi4ag731T7MDBUBEoRqtoFJKHGYq7UPQVcOPGW4Icuws1M0qAItXH69reyafNc9n6sqsoG3KQzylQi3mPXqdU1Z_UdSwHYD9AGYh9CDGLbdCRM-yyjZhMmiONWFj3TuoPhld9fu7mUeZ3SicrUcEvOlouumMNctGZ1zmOiFym-PMMmTbDl3qQjkOznG2_hMlMW8pNhrh9Xh63m7ff7JN1QPhOUPfQYSDc3bTkD0hxxT-wEyDOA
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes 

 

 

 

https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/2789689191124089/?type=3&eid=ARDHzcaFdAt-pxas5qqe6VVywa41eGjW01RzGEqueGKy7OCE7xTsB-kUz8lebZHaizNd_flIdmLfPICk&__xts__%5B0%5D=68.ARDcMpdRQsG7lfULu4y_uUFOWxxXppr_L8n_0euuFiERJ5Bby-vf6a-CZUjSJUcVk28Dctt6HzIJCJI7fETYyPfrAkXNcWZ__6EFZcBMbvmYxpHLcxMVlX9yqnV6vUCV1L_NrXJ6D5EkLcImiVgqSAae8t6Gkxkbl5i6RH7FmU2qYOgxtHxQU5eut24m5PMYol-PzUoIexlmkQM64EDZwQptanxRYGhh8-TVuoudeiVczi1UENbI2EyftzhM5l9C0yGRyAtPAlqgonJA3_j8m60lSiw8zhW5GmxJoYvhhnn0OdZAdQ3_kJ_-gcUfi5TRiSdPHivwEk2rKmvkeLD7MXhu7g&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/2789689191124089/?type=3&eid=ARDHzcaFdAt-pxas5qqe6VVywa41eGjW01RzGEqueGKy7OCE7xTsB-kUz8lebZHaizNd_flIdmLfPICk&__xts__%5B0%5D=68.ARDcMpdRQsG7lfULu4y_uUFOWxxXppr_L8n_0euuFiERJ5Bby-vf6a-CZUjSJUcVk28Dctt6HzIJCJI7fETYyPfrAkXNcWZ__6EFZcBMbvmYxpHLcxMVlX9yqnV6vUCV1L_NrXJ6D5EkLcImiVgqSAae8t6Gkxkbl5i6RH7FmU2qYOgxtHxQU5eut24m5PMYol-PzUoIexlmkQM64EDZwQptanxRYGhh8-TVuoudeiVczi1UENbI2EyftzhM5l9C0yGRyAtPAlqgonJA3_j8m60lSiw8zhW5GmxJoYvhhnn0OdZAdQ3_kJ_-gcUfi5TRiSdPHivwEk2rKmvkeLD7MXhu7g&__tn__=EHH-R

