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 MEDIDAS DE RECORTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 13
DE JULIO DE 2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado viernes 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete
de medidas de recortes económicos y sociales, entre las que señalamos:
- Modificación de la prestación por desempleo: se reduce la prestación por
desempleo partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora.
- Requisito de haber trabajado antes para poder acceder a la Renta Mínima de
Reinserción.
-Subida del IVA, con carácter inmediato, de tres puntos en el tipo general (del
18% al 21%). El tipo reducido crecerá del 8% al 10%.
-Aceleración de la entrada en vigor de la reforma del sistema de pensiones
(retiro a los 67 años) y de la jubilación anticipada.
- Suspensión de paga extra de Navidad a los funcionarios.
- Revisión integral de la función pública que realmente esconde un
empeoramiento profundo de las condiciones de los funcionarios:
o Reducción del número de días de libre disposición.
o Ajuste del número de liberados sindicales.
o Equiparación de las condiciones de incapacidad temporal a las del resto
de trabajadores.
o Facilita la movilidad.
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- Eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a
partir de 2013.
- Bajada en dos puntos de la aportación del empresario por cotización social,
uno para 2012 y otro para 2014.
- Supresión de gran número de las bonificaciones a la contratación.
- Reducción en el 30% en el número de concejales por tramos de población.
- Reducción de los créditos a subvenciones, gastos corrientes y transferencias.
- Recorte adicional de un 20% en las subvenciones a partidos, sindicatos y
patronales en los presupuestos del 2013
- Recorte de 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios.
- Leyes de unidad de mercado y de flexibilización de los horarios comerciales.
- Privatización de Renfe, puertos y aeropuertos.
Estas medidas suponen una regresión social y democrática profunda en el
Estado del bienestar ya muy debilitado. Es una agresión sin precedentes que
vuelve a cargar contra los más débiles, contra los parados, contra los mayores,
contra los trabajadores y contra los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Pero ni una sola medida contra los poderosos.
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. El Pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera rechaza los recortes
aprobados por el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012.
2. Trasladar este acuerdo al Consejo de Ministros y a los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados.

En Morón de la Frontera, a 13 de julio de 2012.

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

