
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 1 DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DEBATE DEL ESTADO 
DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE EMPLEO . 
 
 
    En el Pleno ordinario de esta corporación celebrado el 13 de julio de 2011, el primer pleno ordinario del 
presente mandato, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción en la que se instaba al Gobierno 
Municipal para que, a la mayor brevedad posible, convocara a grupos políticos, sindicatos, empresarios y 
Universidad Rey Juan Carlos e iniciaran los trabajos tendentes a aprobar un Pacto Local por el Empleo 
que favoreciera la reactivación económica de Móstoles y contribuyera a la generación de puestos de 
trabajo en la ciudad. Dicha moción se materializó en la creación de una Mesa Local para el Empleo que, 2 
años después, aún no ha definido las propuestas, ya redactadas, para que se eleven a este Pleno. 
 
    El 13 de julio de 2011 en nuestra ciudad había 19.000 mostoleños desempleados, en el mes de agosto 
de 2013 son 21.635 mostoleños los que no tienen empleo. En julio de 2011 era urgente conseguir que 
Móstoles fuera ciudad competitiva y atractiva para el empleo, hoy, dos años después,  se ha convertido 
en una necesidad inaplazable.  
 
    La Comisión de Estudio de la Mesa Local por el Empleo de Móstoles celebrada el día 21 de marzo de 
2012, acordó por unanimidad realizar la siguiente Declaración de Intenciones: El primer objetivo del 
Ayuntamiento de Móstoles y de todas las instituciones y agentes integrantes de la Mesa Local por 
el Empleo será la reducción de la tasa de desempleo en Móstoles. Es por ello y por los 21.635 
desempleados mostoleños que estamos obligados a hacer más, y sobre todo, ha hacerlo bien.  
 
    Desde la Institución debemos estar muy cercanos a la dura realidad que viven los mostoleños, y 
establecer las estructuras básicas necesarias para que Móstoles, más allá de fotos propagandísticas sea, 
de verdad,  la ciudad pujante que todos queremos, una ciudad dinámica donde se prime el transporte 
público, el refuerzo de las zonas industriales, el desarrollo comercial y se creen las condiciones 
necesarias para que los empresarios y los emprendedores puedan generar empleo. Una ciudad en la que 
se apueste por la investigación y el conocimiento como piezas fundamentales de su desarrollo económico 
y social. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 
1.- Concluir a la mayor brevedad los trabajos de la Mesa Local por el Empleo. Es esencial la terminación 
de estos trabajos y la implementación de las medidas que han sido consensuadas. 
 
2.- Exigir a la Comunidad de Madrid la recuperación de las ayudas a la formación para el empleo, que 
incomprensiblemente fueron eliminadas por la Comunidad de Madrid, y  que venía recibiendo EMPESA. 
Con ellas se debería hacer labor formativa más eficaz para los desempleados. 
 
3- Desarrollar  un Plan de Empleo que se concrete en la contratación directa de personas desempleadas. 
 
4- Acometer un Plan de Rehabilitación y Mejora de Polígonos Industriales. 
 
 



 
 
 
 
 
5- Agilizar la burocracia municipal reduciendo de forma efectiva el plazo para poner en funcionamiento 
una empresa, que no podrá exceder de 7 días. 
 
6- Impulsar un Plan de reactivación comercial en el municipio.  
 
7- Garantizar el mantenimiento del empleo público. 
 
 
 
 

 
Móstoles, 30 de septiembre de 2013 
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Portavoz Grupo Socialista  


