
Os quiero transmitir mi preocupación personal por todos aquellos que lo están pasando peor en 
estos momentos. A pesar de que Móstoles tiene una tasa de paro que es la mitad de la media nacional, es 
indudable que muchos de nuestros vecinos están pasando por situaciones delicadas. 

Como sabéis, una de nuestras prioridades es la generación de empleo, pero, en paralelo, atendiendo las 
necesidades de todos los mostoleños que han visto cómo sus proyectos vitales se han visto mermados por 
la crisis.

Así, el Restaurante Municipal para Desempleados, las ayudas a la dependencia, las becas de libros de 
texto, las bonificaciones para las familias numerosas del 90% del IBI, el aplazamiento de los impuestos hasta 
24 meses para los parados, o las ayudas sociales de emergencia para las personas sin recursos son algunas 
de las muchas medidas que durante los últimos años hemos implantado para paliar esta situación.

Sin embargo, no es suficiente. Por ello, os quiero anunciar que el Ayuntamiento va a redoblar sus es-
fuerzos para que esas familias que lo están pasando muy mal puedan seguir adelante con sus vidas 
en la mejor de las condiciones posibles.

Os adelanto que el Gobierno ha diseñado para el año 2013 un plan global de ayuda y solidaridad, diri-
gido a respaldar a los mostoleños en estos duros momentos.

Al respecto, entre otras muchas iniciativas, el año que viene se pondrá en marcha un servicio dirigido a 
personas desempleadas, que podrán ejercer de colaboradores sociales municipales, desempeñando 
tareas básicas en edificios públicos, colegios, parques y jardines, calles, etc. 

Como contraprestación, recibirán un complemento económico para complementar su subsidio de 
desempleo hasta el salario mínimo interprofesional, con el objetivo de mejorar su situación personal y 
familiar.

Además, el Ayuntamiento habilitará servicios y recursos de  emergencia para que las familias cu-
yas viviendas sean desahuciadas no se queden en la calle. De estas iniciativas tendréis más información 
a principios del mes de enero.

Es evidente que cualquiera puede ser víctima ahora mismo de la crisis, por lo que estoy seguro de que 
Móstoles volverá a comportarse como una gran familia que arropa a los suyos en las situaciones más 
adversas

En ese contexto, os anuncio que vamos a seguir haciendo un esfuerzo por racionalizar el gasto, hacer 
más con menos y eliminar gastos innecesarios y superfluos. En espera de que estas iniciativas pioneras en 
España ayuden a las personas en dificultades y permitan vivir mejor a decenas de familias, os traslado mi 
mejor deseo para estas Navidades y Año Nuevo.

El Alcalde-Presidente del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles,

D.Daniel Ortiz Espejo

Móstoles, 26 de diciembre de 2012
El Alcalde de Móstoles
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