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RESOLUCIÓN POLÍTICA SOBRE LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD DE LA ASAMBLEA LOCAL DE 

LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MÓSTOLES, del 27 de enero de 2014. 

 

    A lo largo de este mandato el gobierno municipal del PP ha tratado de extender la idea de que 

todo el inmenso sufrimiento de la sociedad mostoleña, como consecuencia de las políticas de 

recorte y aumento de la presión fiscal, esta mereciendo la pena y que esto está siendo una política 

acertada para la ciudad. 

    Esto ha hecho que se despidan más de 30 trabajadores municipales, que se aumente un 40% la 

presión fiscal, que se privaticen servicios públicos, que se intente vender el patrimonio municipal y 

que se reduzcan drásticamente las políticas sociales, educativas y sanitarias mientras se mantiene 

el despilfarro, los gastos innecesarios en cargos de confianza y en publicidad y propaganda y sigue 

aumentando la deuda y el déficit municipal. 

   Los y las socialistas que, a diferencia del fracasado modelo del PP, que ha conducido al 

Ayuntamiento a una compleja y difícil situación, entendemos que es posible otro modelo en el que 

se refuercen las políticas sociales, educativas y sanitarias, se ayude a las familias mostoleñas, se 

cree empleo estable y de calidad y se creen las condiciones necesarias para el reequilibrio 

económico y social que garantice la viabilidad de las políticas públicas en el Ayuntamiento. 

   Desde comienzos de 2008, inicio de la crisis, hasta hoy, el desempleo en Móstoles ha pasado de 

10.233 a 21.676 desempleados. Se ha producido un crecimiento del paro del 112%. Paralelamente 

a estos lamentables datos las cantidades que el Ayuntamiento de Móstoles dedica a políticas de 

empleo ha pasado de 4 millones de euros en 2008 a solo 1,6 millones en 2014. Un recorte salvaje 

del 60%. 

   ¿Cómo es posible que habiendo crecido tanto el desempleo se reduzcan drásticamente las 

políticas de empleo en Móstoles? La respuesta es muy clara: Para el equipo de Daniel Ortiz el 

empleo no es una prioridad; se prefiere gastar los impuestos de los mostoleños y mostoleñas en 

caprichos y despilfarros variados pero no dedicarlo a lo que es importante: el empleo. 

   La fracasada política del PP sigue sin entender que lo prioritario en estos momentos es la creación 

de condiciones para la dinamización económica y la creación de empleo estable y de calidad. Al 

contrario, lejos de hacer más políticas de empleo con un 112% más de desempleados se reducen 

drásticamente los recursos dedicados a ayudar a los desempleados y a ayudarles a buscar un 

empleo. El equipo de Daniel Ortiz se ha convertido en un verdadero problema para la ciudad: 

aumenta la presión fiscal un 40% en dos años y reduce las políticas de empleo un 60%. Penoso 

balance de gestión para estos dos tristes años de gobierno de Móstoles. 
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    Nuestro modelo es otro y claramente opuesto a esta lamentable política. La acción municipal 

debe ayudar a los desempleados, a los emprendedores, al refuerzo de las empresas existentes y a 

las que se quieran instalar en nuestro municipio. 

    Los y las socialistas de Móstoles tenemos un modelo alternativo de desarrollo para nuestra 

ciudad basado en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, el fomento de la 

industria, el comercio de proximidad frente al fracasado modelo del PP que ha pretendido 

supeditarlo todo a la implantación de casinos. 

   Nuestro modelo se sustenta, además,  en la defensa a ultranza de la sanidad y la educación 

públicas como fundamentos de la igualdad de oportunidades y la protección de los ciudadanos con 

un Estado del Bienestar fuerte y sólido. 

   Vamos a seguir trabajando para impedir la privatización de la sanidad y el deterioro constante de 

la Educación Pública. Estos son nuestros objetivos y en ellos la Agrupación socialista de Móstoles va 

a dedicar la mayor parte de sus esfuerzos. 

   Durante los próximos meses vamos a intensificar nuestro trabajo en la campaña de las elecciones 

europeas con cuatro objetivos fundamentales:  

 Recuperar los valores del modelo social europeo,  

 Generar empleo estable y de calidad,  

 Ni un paso atrás en la defensa de derechos fundamentales 

  Conseguir la salida de la crisis manteniendo la cohesión social y la protección a los que son 

más vulnerables a los movimientos especulativos financieros y económicos. 

  Desde la Agrupación Socialista de Móstoles vamos a continuar trabajando en el eje central de 

nuestra acción política: la lucha contra la desigualdad, el refuerzo del Estado del Bienestar, la 

creación de empleo, la defensa de nuestros derechos básicos y la defensa de los servicios públicos. 

 

 

                  


