
 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL 27 DE JUNIO DE 2013 

PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA BÚSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS A LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL SIN DESPIDOS NI RECORTES 

SALARIALES  

 

  El pasado 31 de mayo se celebró una reunión entre el Equipo de Gobierno y los representantes de los 

trabajadores en la que se proponía a estos últimos, que ante las dificultades económicas por las que 

atravesaba el Ayuntamiento de Móstoles, una disminución lineal del 2,5% en las retribuciones de los 

empleados municipales. Ese mismo día el Alcalde de Móstoles firmaba una carta, que posteriormente era 

enviada a toda la plantilla en la que entre otras cosas se manifestaba que “…hemos pedido una 

disminución lineal del 2,5% en las retribuciones, incluido el Alcalde y los Concejales, con el fin de no 

reducir en el transcurso del mandato la plantilla”. 

 

    Paralelamente a esta reunión se celebraban los Consejos de Administración del Instituto Municipal del 

Suelo y de la Empresa Municipal de Promoción Económica y se adoptaba la decisión de despedir 7 

trabajadores del IMS y 4 trabajadores de  EMPESA, siendo la primera vez que se adoptaba una decisión 

tan drástica en este Ayuntamiento. 

 

    Desde el grupo socialista consideramos que la situación actual por la que atraviesa las cuentas del 

Ayuntamiento es fruto de la pésima gestión llevada a cabo por el actual equipo de gobierno y por el 

incumplimiento sistemático de los planes de racionalización, saneamiento o austeridad aprobados y no 

ejecutados por Daniel Ortiz y su gobierno municipal. Es además injusto intentar hacer ver a los 

ciudadanos que las soluciones son  o los despidos y recortes salariales  o el aumento de la presión fiscal, 

porque lo único que se consigue con ello es el desapego de los ciudadanos respecto a la gestión pública 

y el hacer culpables a los trabajadores de una situación de desequilibrio económico que no han generado 

ellos.  

 

   Estamos absolutamente en contra de  que se haga este planteamiento a los trabajadores municipales. 

Consideramos que son viables otras formulas, especialmente en la reducción del capítulo II y la 

eliminación del despilfarro y los gastos superfluos, para corregir la situación de desequilibrio de las 

cuentas públicas,  como ya hemos venido planteando en reiteradas ocasiones desde  nuestro grupo 

político.  

 



    

 

 

 Todo ello evidencia, no solamente el fracaso de la gestión del actual gobierno municipal y los 

incumplimientos sistemáticos de los planes de control del gasto, sino además que el esfuerzo que hacen 

los ciudadanos, con la voracidad recaudatoria del gobierno del PP o con sufrir los recortes en políticas 

sociales esenciales, no se esta viendo recompensado con la mejora de la situación  económica municipal. 

Es preocupante ver que los Presupuestos que se aprueban luego no se cumplen o no sirven para los 

fines para los que deberían haber sido creados: ayudar a los ciudadanos ante la severidad de la crisis 

económica y crear las condiciones necesarias para la creación de empleo. 

 

    Es por todo ello que  elevamos al pleno la presente moción para que se adopten los siguientes 

acuerdos: 

1. Que el pleno manifieste su oposición a los despidos de trabajadores municipales y a las 

propuestas de disminución de los salarios de los empleados municipales. 

 

2. Que se constituya una Comisión Especial y Extraordinaria, en base a lo establecido en el artículo 

184 de Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles, integrada por los grupos políticos 

presentes en la corporación, que se encargue de la revisión, y si fuera necesario de una nueva 

configuración, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2013 y de la 

redacción de un nuevo Plan de Reequilibrio Financiero del Ayuntamiento de Móstoles que  sean 

veraces y ejecutables. 

 

3. Que tanto la nueva estructura presupuestaria como el nuevo Plan de reequilibrio se sustenten 

sobre la eliminación del despilfarro y de los gastos innecesarios, sobre la reducción de altos 

cargos y de confianza y sobre el ajuste del gasto del Capítulo 2, con especial referencia a las 

contrataciones con empresas externas al Ayuntamiento,  y no sobre el aumento de la presión 

fiscal, sobre la disminución de los servicios esenciales municipales, sobre los despidos de 

trabajadores o sobre la reducción lineal de los salarios de los empleados municipales. 

 
 
 

Móstoles, 19 de junio de 2013 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Socialista 


