MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA AL PLENO DEL MES DE FEBRERO DE 2020 PARA INSTAR AL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO A ADOPTAR POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN EL EMPLEO Y LA
ESTABILIDAD ECONÓMICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La incertidumbre creada en España por el gobierno de Sánchez y sus socios, junto con la
perspectiva de la aplicación de políticas radicales de izquierda, desgraciadamente no han
tardado en dar sus frutos, con un parón y un retroceso en la economía que se puede agudizar
si se ponen en marcha las propuestas de su programa de gobierno, sustentadas en el
intervencionismo del Estado y en un aumento del gasto público; más deuda pública, nuevos
impuestos, anulación parcial de la reforma laboral y una nueva financiación al alza para
Cataluña, por citar algunas de estas medidas.
Los datos lo demuestran y el PIB de 2019 es claro, la economía se ralentiza, los principales
sectores motores de nuestra actividad económica caen y se empieza a traducir en menos
empleo. Así lo muestra la última Encuesta de Población Activa y los últimos datos de paro
registrado, que en el caso de nuestro municipio refleja que por primera vez en los últimos
cuatro años se rompe la tendencia de disminución del empleo y de incremento del número de
afiliados a la Seguridad Social. Desde que gobierna Pedro Sánchez hay menos majariegos
trabajando y más apuntados en los servicios públicos de empleo.
Desde la Concejalía de Desarrollo Económico se viene haciendo un importante esfuerzo para
atender a los majariegos desempleados, así y solo durante el último trimestre de 2019 se ha
desarrollado una intensa actividad dirigida a la dinamización de la empleabilidad, el fomento
del emprendimiento, la dinamización empresarial y el comercio; 56 eventos desarrollados, 62
jornadas, más de 700 asistentes, 10 foros profesionales Ciudad de Majadahonda, 200 horas de
asistencias técnicas avanzadas para la consolidación empresarial, son solo algunos ejemplos
por los que se potencia desde el Ayuntamiento las habilidades, competencias y el desarrollo de
trabajadores en búsqueda activa de empleo, autónomos, emprendedores, empresarios y
comerciantes.
Asimismo, desde el Partido Popular de Majadahonda, sabemos que la reducción de impuestos
y las políticas que incentiven la actividad económica, son la mejor fórmula de crear riqueza y
generar empleo, así lo mostramos manteniendo el tipo del IBI en el mínimo legal permitido, e
impulsando una política fiscal que va a seguir reduciendo impuestos a las familias, precios
públicos y tasas que influyan en la actividad económica.
Sin embargo todo ello no servirá de nada si desde el Gobierno de la Nación, se persiste en
políticas erróneas de incrementos impositivos, aumento del gasto público por encima del
equilibrio presupuestario e introducción de nuevas incertidumbres, al poner en duda la
política de unidad de mercado y territorial de España.
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Desde el Partido Popular no queremos quedarnos en la crítica sino que queremos aportar
soluciones, así lo ha demostrado nuestro Presidente Pablo Casado al ofrecer recientemente a
Pedro Sánchez un acuerdo para que los Presupuestos no dependan de los que quieren romper
España, ofreciendo medidas reales para tratar de relanzar una economía que por desgracia se
nos muestra con un panorama muy poco alentador.
Por todo ello, desde el grupo municipal Popular de Majadahonda proponemos para su
aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1. Instar al Presidente del Gobierno de la Nación a que no pacte los Presupuestos del
Estado con los independentistas.
2. Instar al Presidente del Gobierno de la Nación a llegar a acuerdos con los partidos
constitucionalistas para adoptar las medidas económicas necesarias para evitar la
destrucción del empleo y la inestabilidad económica.
3. Instar al Presidente del Gobierno de la Nación a que no derogue la Reforma laboral,
devuelva el IVA a las Comunidades Autónomas y renuncie a la subida de impuestos.
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