IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de Morón
de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente:

MOCIÓN

RECHAZO AL DECRETO DE RECORTES Y AJUSTES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 30 de diciembre de 2011 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Entre las medidas adoptadas de forma urgente por el gobierno de la Nación se
encuentran:
-

Reforma fiscal.
Subida del IRPF
Subida del IBI.
No se restaura completamente el Impuesto de Patrimonio.
Mantenimiento del IVA súper reducido a la vivienda y se recuperan las
desgravaciones por compra de vivienda.
Recorte del gasto público de 8.900 millones
De cada 100 técnicos de Hacienda o de Trabajo que se jubilen, 90 no se
repondrán.
Recortan en 600 millones el apoyo a la I+D+i.
La tasa de reposición 0
La congelación del sueldo de los funcionarios.
Aumentan su jornada de trabajo a 37 horas y media.
La congelación del salario mínimo interprofesional (SMI).
La eliminación de la renta básica de emancipación.
Reducción en 200 millones euros para RTVE.
Reducción en las inversiones en transporte (RENFE) y en las infraestructuras
de compensación en la minería del carbón.
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-

Nuevo aval de 100.000 millones adicionales a la Banca.
Las PYMES tributan un porcentaje de sus beneficios mucho más elevado que
las grandes empresas y los bancos.
La compensación por copia privada la cargan a los Presupuestos Generales
del Estado.
La supresión de subvenciones a partidos políticos y sindicatos

Se trata de un conjunto de medidas que perpetran un nuevo y brutal ataque contra los
derechos laborales y sociales de los más débiles y hacen recaer de nuevo el peso y
las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora de nuestro
país, la verdadera y única víctima de esta situación. Estas medidas tendrán como
consecuencia directa la bajada del poder adquisitivo de los y las trabajadores, y la
creación de más paro, más crisis y más sufrimiento para más personas cada día.
La crisis se ha agravado seriamente y las políticas de austeridad han servido para
acelerar esa situación, lo que pone de manifiesto el fracaso de las políticas de ajuste
y su necesaria y urgente reconsideración tanto en España como en el resto de
Europa. No se puede utilizar la crisis como excusa para la privatización y el recorte de
lo público y para deteriorar las condiciones de los trabajadores.
Sólo un plan de estímulo de la economía puede invertir la tendencia actual en donde
el desempleo es el gran lastre que tiene nuestro país para salir de la crisis. Y este
decreto no va en esa dirección. No contempla ni una sola medida de fomento de la
economía productiva y del empleo.
Se trata por tanto de un decreto que continua y acentúa las políticas fracasas de
ajuste que se han venido aplicando en España desde mayo del 2010 ya que ni han
sido capaces de resolver el déficit ni han ayudado a crear empleo. El camino
emprendido puede abocarnos a la recesión y a la depresión.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone
a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera, reunida
en Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Manifestar nuestro más profundo rechazo al Real Decreto-ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado 30 de diciembre de 2011.
2. Instar al Gobierno de la Nación a la derogación de este Real Decreto Ley.
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3. Instar al Gobierno de la Nación a la realización de un Pleno monográfico en la
Cámara del Congreso donde el Gobierno y las fuerzas parlamentarias diseñen
un Plan de creación de empleo.
4. Instar al Gobierno de la Nación a que abra una Mesa de negociación con las
fuerzas políticas y sociales para acordar las líneas fundamentales de un nuevo
modelo productivo que debe ser el instrumento esencial de salida de la crisis.

En Morón de la Frontera, a 16 de enero de 2012.

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

