
 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 1 DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DEBATE DEL ESTADO 
DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE EMPLEO 

 

    La primera propuesta que el grupo municipal socialista elevó al pleno de la corporación en este 
mandato fue la necesidad de creación de un Pacto por el Empleo que posibilitara la puesta en común de 
las iniciativas de los sindicatos, empresarios, comerciantes, colectivos, asociaciones, grupos políticos, 
gobierno municipal, instituciones como la Universidad Rey Juan Carlos y otras, y resto de las 
administraciones que actúan en el territorio (Comunidad de Madrid y Estado) con el fin de coordinar las 
acciones y optimizar los esfuerzos que entre todos debemos realizar para poder suplir la que sin duda es 
la peor lacra que en estos momentos sufrimos en España como es el desempleo masivo.  

   Fruto de esta moción surgiría posteriormente la Mesa Local por el empleo y recientemente el Plan de 
Competitividad y Empleo de la Ciudad de Móstoles que tiene como objetivos el conseguir dinamizar la 
economía del municipio, hacer que  nuestra ciudad sea más competitiva, buscar nuevos yacimientos de 
empleo, proteger el emprendimiento, el comercio y la industria, esforzarse más en la investigación y el 
desarrollo,  mejorar en la formación, dedicar más recursos formativos a los sectores más castigados como 
son los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración y generar empleo de calidad y estable.   

    Es necesario que desde el Ayuntamiento de Móstoles seamos capaces de generar los consensos 
necesarios para estar cerca de los problemas que viven los mostoleños pero sobre todo para estar 
acertados en las soluciones a los mismos. Los ciudadanos deben entender, que alejados de discusiones 
estériles, somos capaces de buscar espacios comunes para afrontar el reto de hacer de Móstoles una 
ciudad moderna  en la que el empleo y de calidad sea su mejor seña de identidad.  

    Sin embargo no solo es necesario realizar el plan sino que este no quede en papel mojado para lo que 
se hace imprescindible dotar económicamente a los Presupuestos Municipal con los recursos necesarios 
para desarrollar las diferentes acciones previstas. Es por ello que no es lógico que en el presupuesto del 
años 2014 las cantidades por estos conceptos hayan siso solo de 1,6 millones de euros mientras que en 
el año 2008, año del inicio de la crisis, hubiera un presupuesto cercano a los 4 millones de euros en 
materia de empleo y formación.  

  Es además necesario que la Comunidad de Madrid, competente en materia de empleo, recupere 
programas imprescindibles en formación así como las ayudas a la formación por el empleo que han sido 
suprimidas a lo largo de estos años, justo cuando más se necesitaban, y políticas esenciales generales. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno la siguiente: 

 

 

 



 

 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

1. Que en el Presupuesto del Ayuntamiento de 2014 se realicen las modificaciones presupuestarias 
necesarias para dotar de recursos económicos las acciones previstas en el Plan de 
Competitividad y Empleo aprobado por la Mesa por el Empleo. 
 

2. Que en el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2015 se recuperen, como mínimo,  las 
cantidades presupuestadas en el año 2008 para poder afrontar todas las acciones previstas en 
el Plan de Competitividad y Empleo. 
 

3. Exigir a la Comunidad de Madrid que se vuelvan a presupuestar y desarrollar las ayudas a la 
formación para el empleo que recibía EMPESA y las que directamente desarrollaba la propia 
Comunidad.  
 

4. Adquirir el compromiso de garantizar el empleo público en el Ayuntamiento y que ningún 
trabajador más sea despedido.  
 
 
 

Móstoles, 30 de septiembre de 2014 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo Socialista 


