
 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DE 21 DE MARZO 

DE 2013 SOBRE LOS COLABORADORES SOCIALES 

 
 
La situación del desempleo en Móstoles se agrava cada día. Miles de nuestros ciudadanos y 

ciudadanas se despiertan cada día con la angustia de no tener trabajo. Muchos hogares tienen en 

situación de desempleo a todos sus miembros en edad de trabajar. 

Demasiados mostoleños ven agotarse sus prestaciones por desempleo sin recibir ni una sola oferta 

de trabajo. Demasiadas familias intentan mantenerse a flote con unos subsidios manifiestamente 

insuficientes que terminan por agotarse. 

Constituyen un sector de la población no solo económicamente desfavorecido, sino socialmente 

desprotejido y altamente vulnerable. Hombres y mujeres dispuestos y necesitados de aferrarse a 

cualquier esperanza que, aún remotamente, les permita superar la terrible situación en la que se 

encuentran. 

Esta es la realidad existente cuando el Gobierno Municipal del Partido Popular pone en marcha la 

iniciativa Móstoles + Solidario dentro de la que se enmarca el programa de colaboradores sociales.  

Un programa por el que cien desempleados de Móstoles, durante un periodo máximo de 5 meses, van 

a  trabajar para el Ayuntamiento, pero manteniendo el cobro de su prestación o subsidio. Su jornada 

es de, al menos, 5 horas diarias. Están adscritos a departamentos municipales, desarrollan labores 

similares a los empleados públicos pero no tienen relación laboral alguna con el Ayuntamiento. No 

tienen contrato de trabajo, no tienen nómina, no generan derechos futuros derivados de su cotización 

a la Seguridad Social porque solo cotizan por contingencias profesionales, no tienen, en definitiva un 

trabajo digno.  

Intencionadamente se pretende vestir de lucha contra el desempleo lo que ,  en el mejor de los casos, 

no pasa de ser una medida asistencial. Sin embargo, no debemos confundir los cuidados paliativos 

con el tratamiento de la enfermedad. En momentos como este las políticas públicas son, no solo 

necesarias, sino imprescindibles. Políticas asistenciales, sí, que redistribuyan los recursos, que 

favorezcan la igualdad de oportunidades. Becas y ayudas sociales son ahora más necesarias que 

nunca, pero, junto a ellas, sin confundirlas nunca,  políticas generadoras de empleo, que garanticen el 

trabajo digno y de calidad. Y medidas que incrementen los mecanismos de control, que garanticen el 

cumplimiento de las normas,  que preserven los derechos de los trabajadores para evitar situaciones 

de abuso que aprovechen la extrema necesidad en la que muchos y muchas se encuentran. 

 

 



 

 

 

A la vista de lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, al amparo del artículo 96 del 

Reglamento Orgánico formula la siguiente MOCIÓN  

 

ACUERDOS: 
 

1.- Que se transformen los compromisos de colaboración suscritos por los Colaboradores 

Sociales en contratos de trabajo sujetos a la legislación laboral. 

 

2.- Que se desarrolle, por parte del Ayuntamiento, un plan de empleo que se concrete en la 

contratación directa de personas desempleadas de la localidad y que tenga por objeto la 

realización de proyectos de interés general y social. 

 

Móstoles, 12 de marzo de 2013 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Municipal Socialista 

 


