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P R O P UE S T A S  P R E S UP UE S T O S  M UN I C I P A L E S  
2 0 2 3  D E  M O R A L Z A R Z A L  E N  C O M ÚN  

El Grupo Municipal Moralzarzal en Común (MeC) en respuesta a la solicitud de la coalición de 
gobierno municipal de Moralzarzal en la que se nos piden propuestas para incorporar al proyecto 
de presupuestos municipales para 2023, mediante este documento venimos a dar nuevamente 
cumplimiento a dicha solicitud, con actitud propositiva, tal y como venimos haciendo a lo largo de 
la legislatura y particularmente en esta materia. 

No obstante, no compartimos el modo en que, año tras año, la coalición de gobierno municipal 
plantea la elaboración de los presupuestos. Legalmente la iniciativa de la actividad presupuestaria 
le corresponde al gobierno municipal. Consecuentemente, la lógica dice que sobre la base de un 
proyecto de presupuestos elaborado por el gobierno municipal, es cuando los grupos municipales 
de la oposición podríamos proponer formalmente enmiendas al mismo, y no de este modo en 
que, desconociendo por completo si tan siquiera existe un proyecto de presupuestos para 2023, 
nos vemos en la tesitura de formular propuestas que luego serán deshojadas cual margarita por 
el gobierno municipal, perdiendo con ello la visión de conjunto y de modelo de pueblo que, en 
definitiva, es lo que deja entrever un presupuesto. 

Dicho lo cual, esperamos que este año sí las propuestas de MeC sean atendidas, ya que es 
frustrante y descorazonador observar cómo las decenas de propuestas realizadas en años 
anteriores han sido desechadas sistemáticamente, y cuando en algún excepcional caso sí han sido 
aceptadas, luego no se han materializado. Por ello, estas propuestas son, en su mayor parte, las 
mismas de años anteriores, a las que, no obstante, hemos incorporado asuntos que a lo largo del 
ejercicio han sido aprobados por el pleno, así como nuevas propuestas que pretenden dar solución 
a necesidades preexistentes o surgidas a lo largo del año. 

Antes de desgranar nuestras propuestas queremos recordar al gobierno municipal que la política 
presupuestaria municipal ha de ser desarrollada atendiendo a los principios legales de 
participación y transparencia. Todo ello, por cuanto si estos principios de actuación no son tenidos 
en cuenta en los términos en que MeC los ha expuesto en numerosas ocasiones, nos veremos 
avocados, irremediablemente, a tomar las medidas legalmente previstas. En este sentido, les 
recordamos que: 

– Respecto de la PARTICIPACIÓN, que de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), con carácter 
previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de los presupuestos habrá de sustanciarse 
una consulta pública, a través del portal web municipal, para lo cual habrá de ponerse a 
disposición de los interesados todos los documentos necesarios, los cuales habrán de ser 
claros y concisos. 

– Respecto de la TRANSPARENCIA dicha documentación junto con la del proyecto de 
presupuestos, el presupuesto y los datos de su ejecución deberá hacerse pública y mantenerse 
actualizada a través del portal de transparencia (Ley 10/2019 de Transparencia y Participación 
de la Comunidad de Madrid). La misma deberá, además, reunir los requisitos definidos en el 
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artículo 5.º 4 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, es decir, habrá de ser clara, estructurada y entendible para los interesados y, 
preferiblemente, en formatos reutilizables, que son formatos de datos estructurados, que 
pueden ser leídos, procesados o interpretados por herramientas informáticas (máquinas). 

 
 

I. PROPUESTAS DE AHORRO 
 

1. Eliminación del personal de confianza. El personal eventual, conocido comúnmente como 
“cargos de confianza”, es un tipo de personal de designación política que solo puede ejercer 
funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Creemos que no hay ni 
una sola función o tarea en el Ayuntamiento que no pueda ser desempeñada por los 
empleados públicos existentes. 

2. Adecuación salarial de los concejales de gobierno. Los integrantes del gobierno municipal, 
con dedicación exclusiva, percibirán unas retribuciones brutas anuales máximas de 35.000 
euros. 

3. Optimización del mantenimiento de los espacios de vegetación pública. Sustituir vegetación 
cuyo coste de mantenimiento es alto por otros más adecuados a nuestro entorno y realidad 
ambiental. Por ejemplo, sustituir zonas con plantación de rosales por otro tipo de vegetación 
que no requieran constantes desbroces (véase parterres de calle Redondillo), árboles 
ornamentales ‘esculpidos’ en la entrada de la rotonda del polideportivo y otros lugares. En 
resumen, una correcta ejecución de política de parques y jardines adecuados a nuestro 
entorno. 

4. Estudio de inventario de activos digitales e informáticos en general. Se necesita dicho estudio 
para conocer el estado del hardware y del software, cómo se gestiona, de quién es la 
propiedad de las licencias, dónde se alojan los sites, cómo se administran, etc. 

5. Parar la construcción del parking, a nuestro juicio sobredimensionada y sin estudio de 
necesidad que lo justifique. Buscar alternativas adecuadas a la realidad de Moralzarzal. 

 
 

II. PROPUESTAS DE GASTO E INVERSIÓN 
 

RENOVACIÓN DE CANALIZACIONES DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES 

 
6. Plan para la renovación de la red de abastecimiento de agua de Moralzarzal para hacerla 

saludable y mejorar el servicio. Gran parte de las canalizaciones están hechas de 
fibrocemento, lo que conlleva riesgos para la salud y, además, tienen una capacidad 
insuficiente para las necesidades actuales de la población de nuestro municipio. Este 
problema afecta a la ciudadanía de nuestro pueblo desde hace varias décadas sin que se haya 
presentado a día de hoy una solución planificada. 
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7. Solventar urgentemente el tratamiento de las aguas grises y negras del municipio. Con 
especial atención a la Dehesa Vieja de Moralzarzal donde se siguen produciendo, desde hace 
años, vertidos continuados de aguas fecales y acumulación de restos de basura tras los 
mercadillos semanales que se hacen en sus inmediaciones. 

Respecto a los vertidos continuados de aguas fecales: 

La Dehesa Vieja es utilizada para pastos de ganadería extensiva según los acuerdos con los 
ganaderos del municipio, de conformidad con el pliego de aprovechamiento plurianual de 
pastos existente. 

Se vienen observando atascos, malos olores y la existencia de roedores en la red de 
alcantarillado municipal, indicadores de un deficiente mantenimiento. El equipo de gobierno 
municipal es perfectamente conocedor de estas circunstancias que contaminan el suelo, las 
aguas superficiales y subterráneas que van a la cuenca de captación del embalse de Santillana 
del que beben los madrileños. 

Los colectores existentes en la Dehesa no tienen suficiente capacidad, están obstruidos por 
raíces y vegetación que dificultan su funcionamiento, esto evidencia el estado de abandono, 
de falta de renovación y de la falta de revisiones, además de que no tienen los adecuados 
filtros para la recolección de objetos sólidos que circulan por las tuberías: restos de papel 
higiénico, compresas, toallitas húmedas, restos orgánicos… 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas indica que: “Las autorizaciones de vertido de aguas corresponden a la 
administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier 
punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las administraciones 
autonómicas o locales, o entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización 
corresponderá al órgano autonómico o local competente”. Además, y con independencia de 
las sanciones que pudieran ser impuestas, la ley obliga a reparar los daños y perjuicios 
ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. 
La mejor solución para el pueblo y para las arcas municipales es, por tanto, solucionar el 
problema y así, al menos, evitar las sanciones que podrían imponerse: las sanciones leves 
podrían ascender hasta 10.000 euros, mientras que, en el caso de considerarse menos graves, 
de 10.000 a 50.000 euros; graves, de 50.000 a 500.000; y muy graves, de 500.000 a 1.000.000. 

Incluso el Ayuntamiento de Moralzarzal, para evitar que se produjesen vertidos, indicó que 
encargó ya en 2014 un estudio técnico para proceder a la sustitución de la red de 
saneamiento: "Hay que modernizar la red. Es un proyecto muy grande y costoso. Cuando 
estemos en disposición de ejecutar el proyecto así se hará porque hay una voluntad real de 
solucionar el problema". Desde entonces seguimos exactamente igual, sin actuaciones ni 
soluciones y con vertidos de aguas fecales incontrolados. 

Hay que dotar el crédito necesario, adecuado y suficiente que dé cobertura presupuestaria 
para solucionar este grave problema de una vez por todas y, a más, un plan plurianual para 
la renovación de las canalizaciones. 
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PLAN DE MEJORA DE TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 

 

8. Remunicipalización de los servicios de recogida de basuras, limpieza viaria y jardinería, dado 
que nos ahorraríamos, como poco, los beneficios empresariales, que podrían ser invertidos 
en un mejor servicio, en la mejora de las condiciones de trabajadores y en una mayor 
flexibilidad y agilidad para solucionar las incidencias no contempladas en un contrato con un 
tercero (la empresa concesionaria). Por tanto, necesitamos una inversión en utillaje y 
maquinaria en estos servicios para así ir preparando su remunicipalización. Esta inversión 
debe ser recogida en el presupuesto con un plan claro para fomentar la gestión directa en 
primer término, atendiendo a la obligación del Ayuntamiento de supervisar las tareas de las 
contratas y en segundo elaborar un plan para una gestión pública de dicho servicio. Dicho 
plan deberá recoger alternativas de gestión y reducción de los residuos en origen y destino. 

9. Incorporación de la recogida de restos orgánicos a la gestión de recogida de residuos urbanos, 
mejoras en la recogida de podas y restos vegetales con un aumento significativo de los 
contenedores existentes al efecto e introducción de contenedores metálicos para la recogida 
de cenizas, tal y como acordó el pleno en sesión del 7 de abril de 2022. 

10. Ampliación y mejora del mantenimiento de las papeleras viales del municipio. 

11. Aumentar el número de dispensadores de bolsas para la recogida de heces caninas en el entorno 
urbano y, principalmente, en los accesos a las vías pecuarias y caminos públicos para facilitar su 
recogida. 

 
 
SERVICIOS SOCIALES, SALUD Y EDUCACIÓN 
 

12. Incrementar progresivamente las partidas destinadas a Servicios Sociales y Promoción social. 
Que dichas partidas se incrementen hasta un 8% del total del presupuesto de gastos no 
financieros y no menos de 70 euros 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. 

13. Plan de vivienda social municipal, a partir de un estudio de detección de necesidades y demandas 
de vivienda. Se referirá tanto a vivienda nueva como al parque de viviendas en desuso. 

14. Plan de subvenciones para la implantación de un IBI social. 

15. Contratación de forma directa de las auxiliares de infantil que están en los colegios públicos 
y su consideración como personal de servicio esencial. 

16. Remunicipalización de la Casa de Niños. Realización de las obras necesarias para la mejora de 
la habitabilidad y confort del alumnado, como por ejemplo el ensanchamiento del pasillo 
existente entre las aulas. 



 GRUPO MUNICIPAL 

Página 5 de 11 

17. Contratación directa de educadores sociales para actuar en aquellos focos socialmente 
necesarios. 

18. Realización de jornadas para la visibilidad LGTBIQ+ en nuestro municipio con charlas, 
actividades culturales, actividades educativas… 

19. Contratar un profesional de enfermería adscrito a Protección Civil a jornada completa para 
realizar tareas de asistencia en eventos, docencia al personal del ayuntamiento y vecinos, 
colegios, institutos, apoyo en los puntos violeta, enlace para el proyecto de atención 
temprana, enlace con centro de salud y hospitales con servicios sociales municipales, ayuda 
en gestión de material ortoprotésico, etc. 

20. Creación de un gabinete de atención temprana y post-temprana con financiación municipal 
que dé cobertura a los diferentes centros educativos públicos apoyando a los ya existentes 
para que los niños y niñas sean atendidos en el menor tiempo posible. 

¿A quién iría dirigido? 
A menores de 0 a 6 años que cuenten con el dictamen y resolución de necesidad de atención 
temprana, hayan formalizado la solicitud de plaza en centro de atención temprana y se 
encuentren en lista de espera. 
Mayores de 6 años que cuenten con informe normalizado de derivación emitido por 
profesionales de la sanidad pública o por equipos de orientación educativa y psico-
pedagógica. 

¿Qué ofrecería? 
Estimulación, logopedia/rehabilitación del lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional, psico-
motricidad, psicoterapia, habilidades sociales, rehabilitación cognitiva. 
 
 

MEDIO RURAL 

 
21. Servicio de Guardería Rural. Este servicio ya existe en otros municipios de nuestra comarca y 

sería complementario de la labor desarrollada por la insuficiente plantilla de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid. Aumentando la labor de vigilancia en nuestros montes 
y caminos públicos podríamos localizar y evitar los numerosos daños existentes hoy en día en 
nuestro entorno natural. 
 
Para ello, proponemos la creación de una unidad de guardas rurales que entendemos como 
un “servicio clave”. El servicio de Guardería Rural serían policías cuya jurisdicción sería el 
terreno forestal, se prestaría en el término municipal de Moralzarzal y tendría como 
funciones: vigilancia, inspección y control, y dentro de su competencia: 

a) Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en el 
término municipal de Moralzarzal, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, 
incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales 
protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo 
aquello que afecte al medio ambiente natural. 
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b) Policía, custodia y vigilancia de las especies de flora y fauna silvestre, custodia y vigilancia 
de las especies de fauna autóctona y vigilancia de animales domésticos que se 
encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrícola. 

c) Vigilar la limpieza y conservación de los caminos rurales, así como las actuaciones 
inadecuadas que provoquen menoscabo de éstos y que vayan en perjuicio de su buen 
estado, proponiendo al Ayuntamiento, además, lo referente a apertura de otros nuevos 
que sean de interés para el Ayuntamiento. 

d) Intervenir en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales. 

e) Vigilar el resto del patrimonio de carácter rústico del Ayuntamiento de Moralzarzal, en 
cumplimiento del deber de conservación y defensa del mismo. 

f) Garantizar el correcto disfrute y aprovechamiento del patrimonio rústico de la entidad 
local. 

g) Control sanitario del medio ambiente, contaminación atmosférica, abastecimiento de 
aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales. 

h) Control sanitario de industrias, actividades, servicios o transportes que pudieran 
instalarse en el término municipal. 

i) Custodiar y conservar las diferentes vías pecuarias que transcurren por el término 
municipal, o que afecten a su jurisdicción, denunciando ante la Consejería de Medio 
Ambiente las infracciones observadas. 

j) Vigilancia de plagas. 

k) Vigilancia de las zonas del término municipal especialmente protegidas por su potencial 
como área de carácter histórico y/o paisajístico. Informar y orientar a los ciudadanos en 
todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como 
participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos. 

l) La denuncia ante la autoridad competente sobre infracciones a las disposiciones 
autonómicas y estatales en materia de espacios naturales, fauna y flora silvestre, en el 
deber de mantenimiento y conservación de los recursos naturales. 

m) Cualquier otra que pudiera guardar relación con las funciones propias de la Guardería 
Rural, en cuantos casos sean conformes a la legislación vigente en materia 
correspondiente, y previa autorización expresa del Alcalde-Presidente. 

22. Servicio de información sobre tenencia de animales domésticos y fauna silvestre. Personal 
dentro del departamento de atención al ciudadano que atendería de forma especializada 
toda aquella información relativa a la tenencia de animales y fauna local. Actuarían en 
coordinación con el servicio de guardería forestal propuesto anteriormente y los servicios 
veterinarios municipales. Entre sus funciones podrían estar desde las de informar sobre la 
adopción de animales hasta guiar a las personas que hayan encontrado uno y no sepan qué 
hacer con él. Un servicio donde consultar la normativa municipal al respecto, tanto por 
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propietarios, como por otras personas que vean a alguien incumplirla. Donde informarse en 
trámites de identificación y vacunación. Organizar actividades con animales de compañía 
como cursos subvencionados sobre comportamiento, convivencia y educación, sobre todo 
para cachorros. Control de colonias y método CER, donde podrían apuntarse voluntarios que 
estuviesen debidamente asesorados e identificados. Se pueden acordar colaboraciones con 
asociaciones, clínicas veterinarias, educadores. Fomentar la educación a este respecto 
facilitaría la convivencia entre los que tienen y no tienen mascotas. Colaboración con 
asociaciones y empresas que fomentan la protección de especies silvestres. En Moralzarzal, 
por ejemplo, es importante la población de vencejo y avión común y sería necesario tener un 
teléfono de ayuda donde te digan qué hacer si encuentras uno en período de cría. 

23. Plan para la sustitución de arizónicas por alternativas no exóticas, no invasivas, no pirófilas. De 
este modo se daría cumplimiento a lo acordado por el pleno celebrado el 3 de febrero de 2022. 

24. Realizar un estudio del estado de especies invasoras del municipio. 

25. Construir una fuente con surtidor adaptado para perros en el arenero situado en la calle 
Pozuelo. Aunque esta propuesta fue aceptada en los anteriores presupuestos de 2022, no 
solo no se ha cumplido ni se ha realizado ninguna acción, sino que algunos momentos durante 
las olas de calor de este verano, el agua de la fuente infantil ha estado cortada. 

26. Continuar con la rehabilitación de las lindes de la Dehesa Vieja rehabilitándola con técnicas 
tradicionales como ya se empezó a acometer en la legislatura pasada. 

27. Plan para rehabilitar o reacondicionar las lindes de parcelas y prados de mampostería en seco 
para erradicar la mala praxis de usar materiales de desecho como muros de separación o 
elementos separadores. 

 

 

ECONOMÍA LOCAL 

 

28. Plan para incentivar la producción del sector primario de Moralzarzal (apicultura, ganadería…). Creación 
de una red de productores de proximidad. Fomento de la creación de cooperativas, de forma que se 
abaraten costes para los consumidores y creen trabajo y comercio local y comarcal de calidad. 

 

 
URBANISMO, MOVILIDAD URBANA 

 

29. Elaborar un plan de soterramiento del cableado eléctrico y de telecomunicaciones. 

30. Elaboración de un nuevo plan de movilidad dado que el actual no parece satisfacer las 
necesidades reales del municipio. Deberá ser expuesto y explicado a todo el vecindario y 
asegurar una participación efectiva del mismo, de modo que enriquezca el plan y asegure una 
aceptación de éste. 

31. Pintar y señalizar las plazas de aparcamiento frente al centro de salud para uso exclusivo de 
los usuarios del propio centro de salud. 
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32. Estudio de necesidad y viabilidad de transporte urbano interno en Moralzarzal. 

33. Adecuar los badenes a la normativa vigente. 

34. Plantación de arbolado en el aparcamiento disuasorio para hacer más agradable el estacio-
namiento y la estancia en el mercadillo o el paseo por ese entorno. 

35. Adecuación del paseo subterráneo sito entre la calle Cañada y la avenida de La Moraleda para 
el paso de ciclistas y peatones con señalización y visibilidad adecuada, dando cumplimiento a 
lo acordado por el pleno en sesión del 12 de mayo de 2022. 

36. Plan para la mejora del asfaltado e iluminación en la calle Antón en toda su extensión (desde 
su inicio en el núcleo urbano hasta su final en el Polígono Capellanía). Adecuación de la 
infraestructura para evitar los estancamientos de agua que habitualmente se producen los 
días de lluvia en su recorrido, particularmente en las zonas más cercanas a la rotonda del 
colegio Leonardo Da Vinci. 

37. Plantación de arbolado autóctono en todos aquellos alcorques que se encuentren vacíos o 
con árboles muertos. 

38. Adecuación de las farolas del municipio, las cuales presentan en gran número daños que, 
incluso, llegan a tener el cableado al aire, sin ningún tipo de protección. Sustitución del tipo 
de iluminación por uno respetuoso con el medioambiente y la salud de las personas, en línea 
con los estudios existentes en esta materia. 

 
 

MEJORA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 

39. 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/a veterinario/a municipal. 

b) Un/a inspector/a de obras y servicios. 

c) Un/a 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. 

A. Veterinario/a municipal. La aplicación de sus funciones abarca un importante número de 
campos entre los que podemos destacar: 
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i. 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. 

ii. En el ámbito de la salud y bienestar animal, la prevención y lucha contra las 
enfermedades animales, particularmente las zoonosis; asesorar, controlar, inspec-
cionar y verificar el cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal. 

iii. 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. 

iv. 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. 

B. 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. 

C. 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. 

40. En el debate de presupuestos para 2021, así como en las alegaciones presentadas por MeC a 
dichos presupuestos, este grupo mantuvo la necesidad de que el Ayuntamiento sustanciase 
las obligaciones de carácter económico que tiene para con los empleados públicos dotando 
los créditos necesarios en las partidas de gastos correspondientes. 

Entre esas obligaciones de carácter económico exigibles al Ayuntamiento de Moralzarzal en 
virtud de título legítimo debemos recordar las recogidas en el: 

• “Pacto y Acuerdos locales para el personal funcionario 2010/2012”. 

• “Convenio Colectivo para el personal laboral 2011/2012”. 

Ambos acuerdos regulan las condiciones de trabajo de cada uno de los dos colectivos de 
empleados públicos existentes en nuestra administración: personal funcionario y personal 
laboral, respectivamente. 

Condiciones de trabajo también lo son las retribuciones que, tanto en el Acuerdo de 
funcionarios como en el Convenio Colectivo para el personal laboral, están reflejadas en el 
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“Capítulo VIII. Condiciones Económicas” (artículos 38 a 46). Nadie podrá poner en cuestión 
que tras el desempeño de las tareas propias de cada puesto de trabajo debiera existir la 
subsiguiente y correlativa OBLIGATORIEDAD de la administración de retribuir a sus 
empleados por los conceptos y en las cuantías establecidas legalmente y/o reguladas 
convencionalmente. Eso es así en todas las administraciones, menos en el Ayuntamiento de 
Moralzarzal, donde a pesar de estar regulado, desde hace más de 10 años, el concepto 
retributivo de productividad sin embargo no lo percibe ni uno solo de sus trabajadores. Tal 
vez podría pensarse que eso es así porque los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Moralzarzal no desempeñan su trabajo con especial rendimiento, actividad extraordinaria, 
interés e iniciativa, presupuestos fácticos que habilitan la percepción del Complemento de 
Productividad, tal y como determina el artículo 5.º del Real Decreto 861/1986 por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local. ¿Es 
posible que en más de 10 años ni uno solo de los empleados municipales no haya 
desempeñado ni un solo día su trabajo con especial rendimiento, actividad extraordinaria, 
interés e iniciativa? Pues parece que así lo consideraron los distintos gobiernos municipales, 
por cuanto en más de 10 años no presupuestaron ni un solo euro para productividad para los 
empleados públicos de este Ayuntamiento. 

En MeC creemos que está bien eso de recordar en muchos plenos lo agradecidos y 
agradecidas que estamos a la labor de los y las trabajadoras municipales, y creemos que está 
muy bien que se les hagan todos los homenajes que se merecen, pero también creemos que 
además de homenajes hay que agradecerles de forma material el trabajo que desarrollan día 
a día. Lo primero para hacer efectivo este agradecimiento es cumplir los acuerdos y no dejar 
que esos acuerdos, fruto de la negociación colectiva, se conviertan en “…un florero o 
adorno…” (Sentencia N.º 245/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 9 de 
Madrid). 

Creemos que este Ayuntamiento ha tenido tiempo más que suficiente para tener 
“disponibilidades presupuestarias” y crear “la partida económica necesaria para la 
implantación progresiva de incentivos a la productividad” tal y como prescribe el artículo 38 
tanto del Acuerdo de funcionarios como del Convenio Colectivo del personal laboral. 

En los presupuestos municipales para 2022 se debe dotar, en cuantía suficiente, dentro del 
concepto económico 150, la partida económica necesaria para retribuir, en concepto de 
productividad, el excepcional rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés 
o iniciativa con que los trabajadores y trabajadoras municipales desempeñen sus trabajos, y 
así dar cumplimiento, al fin, al “Pacto y Acuerdos locales para el personal funcionario 
2010/2012” y al “Convenio Colectivo para el personal laboral 2011/2012”.  

41. Creación de un fondo de contingencia, una dotación diferenciada de créditos presupuestarios 
que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no 
previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del 
ejercicio. Será utilizado para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no 
discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. 
Tenemos multitud de ejemplos para los que este fondo de contingencia hubiese sido muy útil 
a lo largo de este año: Filomena, la pandemia generada por la COVID-19, incendios en la 
Dehesa Vieja… 
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42. Transformar en una sala de estudio permanente la que actualmente se utiliza con ese fin de 
forma temporal en determinados periodos. Para ello se la deberá de dotar de mesas y sillas 
adecuadas, con características ergonómicas que permitan su uso de forma cómoda durante 
largas horas. También se la dotará con servicio de vigilancia y limpieza. 
 

43. Plan para la adecuación de aceras de forma que permitan su uso seguro a todo tipo de 
peatones y personas con diversidad funcional. Ello incluye la construcción de aceras allá 
donde no existan, o la adecuación del ancho de las existentes o la eliminación de barreras 
arquitectónicas que permitan su uso a personas con diversidad funcional, o que porten carros 
de bebés, paraguas, etc. 

 

 
 
 
 
 
 

Moralzarzal, a 19 de septiembre de 2022 
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