
 
 

PROPUESTAS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021 DE 

MORALZARZAL EN COMÚN 

 

Desde el Grupo Municipal Moralzarzal en Común proponemos que se tengan 

en cuenta las propuestas que les enviamos a continuación donde 

diferenciamos las propuestas de ahorro en un primer lugar y en un segundo 

lugar las de gasto.  

 

I. PROPUESTAS DE AHORRO 

 

 

1. Eliminación del personal de confianza. El personal de confianza debe 

ser contratado de forma eventual cuando la situación lo requiera y no 

haya posibilidad de contratación pública. Los cargos de confianza que 

hay ahora en el Ayuntamiento llevan desde la legislatura pasada y no 

hay estudio en el que se destaque su necesidad ni se ha tenido la 

intención de sacar plazas públicas al ver que hay un déficit de personal.   

 

2. Bajada salarial de los concejales de gobierno: Los ciudadanos y 

ciudadanas que se dediquen a la labor de gestión municipal no ganarán 

más de 30.000€/año. 

 

3. Ningún privilegio fiscal en el IBI o en otros impuestos, tasas y precios 

públicos para la Iglesia Católica o cualquier otra confesión religiosa. 

 

 

 

II. PROPUESTAS DE GASTO 

 

 

1. Plan para la renovación de la red de tuberías de Moralzarzal para 

hacerla saludable y maximizar su eficiencia. Gran parte de las mismas 

están hechas de fibrocemento, lo que puede conllevar peligro para la 

salud y con una capacidad insuficiente para las necesidades actuales de 

la población de nuestro municipio.  

 



 
2. Reparación de las redes de canalización situadas en La Dehesa para 

evitar los continuos derrames de aguas sucias. 

 

3. Inversión en utillaje y maquinaria para la recogida de basura, la limpieza 

viaria y jardinería y así ir preparando su remunicipalización. 

 

4. Incorporación de la recogida de restos orgánicos a la gestión de 

recogida de residuos urbanos y realización de planta de compostaje de 

gestión municipal, para ello se realizará la necesaria contratación de 

personal, maquinaria, cubos de basura marrón y recogida de podas y 

restos vegetales a domicilio. 

 

5. Realización de señalización de los caminos de Moralzarzal: prioridad de 

paso, límite de velocidad, prohibición de tirar basura. 

 

6. Incrementar progresivamente las partidas destinadas a Servicios 

Sociales y Promoción social al terminar la legislatura; que dichas 

partidas se incrementen progresivamente hasta alcanzar en 2023 un 8% 

del total del presupuesto de gastos no financieros y no menos de 70€ 

por habitante. En estas partidas deben incluirse, entre otras, actividades 

como: la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 

exclusión social, la promoción y reinserción social de grupos en situación 

de vulnerabilidad o marginación, la evaluación e información de 

situaciones de necesidad social o la promoción  de la igualdad de 

género.  

 

7. Plan de vivienda social para las familias en exclusión social o que 

pierdan su vivienda, con alquileres según las expectativas de cada 

familia. 

 

8. En 2017 se aprobó una moción de MeC sobre la publicación y 

publicitación de ayudas sociales de carácter económico para colaborar 

en los gastos por vivienda habitual de los vecinos y vecinas con 

acreditados limitados recursos económicos.  

 

9. Dotar a las instalaciones deportivas del material adecuado para la 

práctica de todos los deportes, mejora y aumento de material para las 

clases de boxeo, máquinas de sala de musculación. 

 



 
10. Contratación de las auxiliares de infantil que están en los colegios 

públicos de forma directa por el Ayuntamiento como personal de servicio 

esencial.  

 

11. Remunicipalización de la Casa de Niños e inversión para el aula de 0 – 

1, el ensanchamiento del pasillo existente entre las aulas y la realización 

de un techado en el patio principal de entrada. 

 

12. Creación de gabinete de atención temprana y post-temprana con 

financiación municipal que dé cobertura a los diferentes centros 

educativos públicos apoyando lo ya existente para que los niños y niñas 

sean atendidos en el menor tiempo posible. 

 

13. Subvencionar el abono de transporte para los estudiantes que cursen 

estudios fuera de Moralzarzal. 

 

14. Contratación de brigada municipal para el mantenimiento y mejora de los 

montes de nuestro municipio. 

 

15. Plan para incentivar la producción de sector primario de Moralzarzal 

(apicultura, ganadería…): creación de red de productores de proximidad, 

de forma que se abaraten costes para los consumidores y creen trabajo 

y comercio local y comarcal de calidad. 

 

16.  Instalación de filtros en ámbar en alumbrado público para evitar 

contaminación lumínica de luz blanca. 

 

17. Estudio de viabilidad y necesidad de transporte urbano interno de 

Moralzarzal. 

 

18. Cubrimiento de canal abierto con rejilla galvanizada en las calles en las 

que no  se haya llevado a cabo como por ejemplo calle Pozuelo. 

 

19.  Aumento de arbolado en el municipio. 

 

20. Actuación de mejora en el Camino de Chaparrillos: limpieza de quemas 

y vertidos.  

 

21. Plan renove de arizónicas para incentivar su sustitución por alternativas 

no exóticas, no invasivas, no pirófilas de forma que prevengan alergias, 

invasión de vía pública… 



 
 

22. Realización de un parque municipal con instalación de pistas deportivas 

en solares municipales como el situado en el Paseo de los Enebros. 

 

23. Contratación de al menos tres funcionarios con funciones genéricas de 

asesoramiento, vigilancia, inspección y, en su caso, sancionadoras en 

materias de competencia municipal, derivadas de las distintas 

normativas de aplicación al régimen local, así como de las ordenanzas 

municipales.  

 

Los puestos a crear serían: 

 

A) Un veterinario/a municipal. 

 

B) Un Inspector/a de obras y servicios. 

 

C) Un Inspector/a de tributos, rentas y recaudación. 

 

 

A expensas de lo que se determine en las preceptivas Plantilla y 

Relación de Puestos de Trabajo, dichos puestos, en principio, deberían 

estar encuadrados dentro de la Escala de Administración Especial, 

Subescala Técnica. 

 

Breve descripción de las funciones que desarrollarían los titulares de 

dichos puestos. 

 

1) Veterinario/a municipal. La aplicación de sus funciones abarcan un 

importante número de campos entre los que podemos destacar: 

 

* En el ámbito de la salud y seguridad alimentaria, asesorar, controlar e 

inspeccionar sobre las condiciones sanitarias de las industrias y 

establecimientos en los que se producen, transforman o comercializan 

productos alimenticios y/o alimentarios, incluidos los procedentes de la 

caza y las reses de lidia. 

 

* En el ámbito de la salud y bienestar animal, la prevención y lucha 

contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis; 

asesorar, controlar, inspeccionar y verificar el cumplimiento de la 

normativa en materia de bienestar animal. 



 
 

*En el ámbito de la salud ambiental, diseñar e implantar planes para 

aminorar o eliminar el impacto ambiental de los residuos urbanos; 

diseñar e implantar planes para aminorar o eliminar el impacto ambiental 

de las explotaciones ganaderas; control de animales que ocasionen o 

puedan ocasionar problemas de diversa índole a la población. 

 

*En el ámbito de la promoción de la salud, formar sanitariamente a la 

población en general y a los profesionales de industrias y 

establecimientos alimentarios y alimenticios en particular; participar en la 

formación para la salud en centros docentes, junto con el resto de 

profesionales sanitarios y docentes. 

 

2) Inspector/a de obras y servicios. Controlar e inspeccionar que las 

licencias de obras que se concedan se ajustan a las normas vigentes de 

construcción y a los requisitos de planificación local; elaborar y ejecutar 

planes de inspección urbanística que fijen los objetivos y prioridades de 

la actuación inspectora; controlar e inspeccionar el cumplimiento de los 

contratos administrativos suscritos por el ayuntamiento. 

 

3) Inspector/a de tributos, rentas y recaudación. Comprobar e investigar 

el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias incluyendo la 

regularización de la situación tributaria de los contribuyentes u obligados 

al pago de los tributos; elaborar y ejecutar planes de inspección tributaria 

que fijen los objetivos y prioridades de la actuación inspectora. 

 

 

 


