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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA EN CONTRA DE LOS NUEVOS 

RECORTES IMPUESTOS A LOS AYUNTAMIENTOS INCLUIDOS EN EL 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012. 

La ciudadanía muestra una gran preocupación al comprobar cómo los ayuntamientos sufren 

constantes recortes por parte del gobierno regional, al suprimir la mayoría de las subvenciones 

que suponían un gran apoyo al mantenimiento de los distintos servicios públicos que se 

prestan en los municipios pero que, con las nuevas medidas tomadas por el gobierno regional 

y desde el gobierno de la nación -ambos en manos del PP-, desaparecerán o serán claramente 

debilitados. 

El nuevo ajuste a los ayuntamientos se caracteriza por recortar las partidas de la totalidad de 

programas que conllevan coste de personal subvencionado por la Comunidad de Madrid, en 

materias como la financiación de los policías locales de la BESCAM, la educación infantil y 

secundaria, en juventud, en políticas de consumo, en ayudas sociales... .  

De igual modo, los ayuntamientos son sabedores del apoyo que han supuesto las políticas 

activas de empleo -implantadas en este país desde el año 1986 y que son competencia 

exclusiva de la Comunidad de Madrid desde el 2000- para la lucha contra el desempleo en sus 

municipios.  

El proyecto de ley, provocará la desaparición de los programas de Escuelas Taller, Casas de 

Oficios, Talleres de Empleo o los convenios entre la Comunidad de Madrid y las corporaciones 

Locales. Los ayuntamientos han utilizado estas partidas económicas para formar y proteger a 

los desempleados de sus municipios, así como para la prestación de una serie de servicios que 

sin este apoyo dejarán de ser prestados en los próximos meses.  

 

De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los 

siguientes: 

 

ACUERDOS 

  

1- Rechazar las medidas aprobadas por el gobierno regional para la modificación de los 

presupuestos regionales que van a suponer un mayor aumento del gasto corriente de los 

ayuntamientos. 

2- Instar al gobierno regional a que se mantengan las políticas activas de empleo, dado que en 

una situación extrema de desempleo sirven para apoyar y formar a los desempleados y así 

evitar su exclusión social. 
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3- Instar a la Federación Madrileña de Municipios a que defienda ante el gobierno regional la 

autonomía municipal, así como a mostrar su oposición a estos nuevos recortes, por suponer 

una clara injerencia en las arcas municipales a mitad del ejercicio presupuestario de 2012. 

4- Trasladar los presentes acuerdos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como a los 

portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

 

     Guadarrama, a  14 de Julio de 2012 

 

 

 

Javier Ortega Casero 
        Portavoz Adjunto 

 

 

        


