
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3 DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL 
MUNICIPIO EN MATERIA DE DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
 

Durante los últimos años la gestión de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Móstoles, la 
elaboración y ejecución presupuestaria y la política financiera han sufrido las consecuencias de la toma de 
decisiones erróneas, la improvisación en el gasto y la irresponsabilidad en la política fiscal. 
 

Por este motivo el Ayuntamiento de Móstoles está sufriendo una desviación sin precedentes entre el 
presupuesto y su ejecución, sin priorizar el gasto, sin preveer correctamente los ingresos, provocando serios 
desequilibrios de las cuentas municipales. 
 

Ante esta situación el equipo de gobierno optó por la aprobación de diferentes planes de ajuste – 
hasta 5 -, el último de ellos presentado hace 4 días. Aún así, la deuda municipal alcanza los índices más 
altos de su historia, no ha mejorado el pago a proveedores, ni los plazos de pago. 

 
Estos planes mantienen una línea de actuación en su concepción determinada por el aumento de la 

presión fiscal en el municipio, con la creación de nuevos impuestos como la tasa de basuras, el aumento de 
los precios públicos y el recorte sistemático de servicios públicos y de inversiones comprometidas y 
necesarias. Sin embargo no ha ocurrido lo mismo con los gastos superfluos y aquellos prescindibles en 
momentos de dificultad económica. 
 

Estos desequilibrios del equipo de gobierno actual, no se han corregido disminuyendo los gastos 
menos relevantes o modificando la desacertada política fiscal, sino muy al contrario, reduciendo gastos 
básicos de todos los mostoleños como es la ayuda a domicilio, las políticas de igualdad, las de juventud, las 
de empleo o los servicios sociales  entre otros. 
 
 En los últimos meses el Ayuntamiento ha despedido a 30 trabajadores municipales, ha reducido 
significativamente algunos contratos que afectan a servicios esenciales, especialmente en materia de 
Servicios Sociales, que también suponen de manera indirecta una disminución del personal de esas 
empresas que cubren dichos servicios. 
 
 El argumento para esta drástica reducción es la crisis, obviando el equipo de Gobierno su nefasta 
gestión en materia económica en los 10 años que lleva al frente del Gobierno municipal, en el que además de 
los gastos superfluos, se ha abusado del capítulo 2 para la prestación de servicios que podrían haber sido 
realizados por la plantilla municipal con una adecuada planificación. 
 
 La consecuencia de esta nefasta gestión es que en los momentos en los que las familias 
mostoleñas más necesitan de su administración municipal para afrontar las graves dificultades que 
atraviesan por la crisis económica, se encuentran con una reducción de servicios, una mayor presión fiscal y 
subida de precios públicos, observando con indignación como el Ayuntamiento de Móstoles es cada día más 
insensible a la realidad de sus vecinos. 
 
 En esta situación, el Ayuntamiento y sus empresas públicas han entrado en una dinámica en la que 
entregan el patrimonio municipal a empresas privadas con el único objetivo de mejorar las cifras 
presupuestarias o desprenderse de la gestión de servicios públicos, sin tener en cuenta los intereses de los  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
vecinos y vecinas del municipio, ni las condiciones en las que dejan a los afectados. Esto es lo que está 
ocurriendo con la enajenación de viviendas de alquiler social o el proceso de privatización del Polideportivo 
Los Rosales. 
 

Existe una alternativa sustentada en la priorización de los servicios básicos esenciales, en la 
congelación fiscal en momentos de dificultad, en la eliminación de los gastos innecesarios y en la respuesta 
municipal a las necesidades ciudadanas.  

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles insta al Gobierno Municipal a que adopte las siguientes medidas y 
compromisos: 
 

1. Que el Gobierno municipal garantice que en lo que queda de mandato no se producirá ningún 
despido del personal municipal. 

 
2. Retrotraer la presión fiscal a los niveles del ejercicio 2011. Para ello: 

 
a. Eliminar la nueva tasa de basuras. 
 
b. Reducir el tipo impositivo del IBI para garantizar la congelación de dicho impuesto 

respecto al ejercicio 2011. 
 

c. Retrotraer el resto de tasas y precios públicos a los existentes en dicho ejercicio. 
 

3. Presentar un Plan de Reequilibrio financiero de la entidad que sea eficaz y que de respuesta a 
las necesidades sociales de los mostoleños, cuyo objetivo sea la garantía de la prestación de 
los servicios públicos municipales, en el que se contengan, al menos las siguientes medidas: 

 
a. Reducción real de las delegaciones municipales unificando sus estructuras.  
 
b. Estudio del parque móvil municipal y reducción del mismo a la mitad. 

 
 
c. Eliminación a la mitad de los gastos de propaganda: revista municipal, publicaciones, 

videos, etc. 
 

d. Regularización de los procedimientos de contratación de diferentes servicios 
municipales que en estos momentos no están realizados por  medio de  procesos de 
licitación. 

 
e. Incremento de los procesos para la unificación de diferentes contratos externos que 

producirían ahorros en la ejecución de los servicios que se prestan. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

f. Revisión de los costes de los contratos existentes con empresas privadas en función 
de los objetivos a cubrir y de las posibilidades presupuestarias. 

 
g. Recuperación de diferentes externalizaciones que pueden ser prestadas por el 

personal municipal. 
 

h. Eliminación de la práctica de reconocimiento extrajudicial de facturas. 
 

i. Reducción a la mitad de los estudios y trabajos técnicos externalizados. 
 

j. Estudio y Revisión de los cánones que pagan en estos momentos las empresas 
concesionarias de suelos municipales. 

 
4. Que en los próximos presupuestos se recuperen las disminuciones presupuestarias llevadas a 

cabo en servicios básicos esenciales en este mandato. 
 
5. Que se retrotraigan los acuerdos adoptados con fecha 22 de julio en el Consejo de 

Administración del Instituto Municipal del Suelo respecto a la cesión y explotación del 
Polideportivo Los Rosales y con ello, todas las actuaciones llevadas a cabo por parte del IMS. 

 
 

Móstoles,  30 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Socialista  

 
 


