
 

MOCIÓN A FAVOR DE QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL RESTITU YA LAS 
HORAS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES  

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo 
municipal de IU-Ahora-Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del 
Ayuntamiento, para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre 
la base de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el año 2012 el gobierno del señor Bellido, amparándose en la pérdida de 
subvenciones y en el impago de la deuda por parte de Cospedal, decidió 
aplicar una reducción drástica de las horas de limpieza de los edificios 
municipales y despedir a cuatro trabajadoras municipales. 
 
El recorte de casi el 40% de las horas de limpieza supuso un “ahorro” de 
128.248 euros al año. Por otra parte, la pérdida de las subvenciones 
provenientes de la Comunidad Autónoma para sostener a las cuatro 
trabajadoras municipales empleadas en la Biblioteca, la Ludoteca y el Centro 
de Ocio de Mayores, ascendía a 52.262 euros. En total, 180.510 euros de 
“ahorro” que se tradujeron en comprometer la higiene de una buena porción de 
las instalaciones municipales, recortar salarios modestos a cuarenta 
trabajadoras de limpieza, impedir que la biblioteca municipal tuviera horario 
continuo y echar a la calle a cuatro empleadas municipales. Ante tamaño 
destrozo, IU planteó reducir otros gastos del capítulo dos y del capítulo uno con 
el fin de mantener las condiciones salariales del personal de limpieza y, a la 
vez, mantener en sus puestos de trabajo a las cuatro trabajadoras municipales. 
A tal fin, propuso que se eliminara la partida de los contenedores de poda 
(138.000 euros al año), que se suprimiera la edición en papel de la revista 
Azucahica (50.000 euros al año), que pasaría a ser electrónica, manteniendo la 
aportación que ADA recibe por su reparto, pero a cambio de otra colaboración, 
un recorte del 5% de los salarios y aportaciones a cargos públicos (ahorro de 
28.000 euros) y a revisar diferentes partidas, como la de fiestas, para reducir su 
peso al máximo.  
 
 
 
 



 

 
IU demostró, con números en la mano, que era posible no cometer tamaña 
tropelía contra tantas trabajadoras, pero el señor Blanco, por aquel entonces 
Concejal de Hacienda, no sólo desechó el plan que defendió IU sino que 
además incumplió una de las medidas, como tantas otras, de su programa 
electoral en la que decía: “la limpieza es una de las prioridades de nuestro 
programa para los próximos años”. 
 
La reducción fue especialmente severa en los polideportivos, en las naves y 
talleres, en el Centro de Ocio “Río Henares”, en El Foro Cívico, en la Casa de 
la Cultura, en el Ayuntamiento, en los edificios de urbanismo e intervención y 
en las oficinas de la Policía Local. En algunas de estas instalaciones la 
reducción de horas superó el 85%, con lo que quedó muy comprometida su 
higiene y, sobre todo, quedaron condenados los puestos de trabajo de las 
personas que los venían limpiando desde hace muchísimos años. 
 
Mientras, el gobierno del señor Bellido gastaba en fiestas la friolera de casi 
600.000 euros, reducía el contrato de limpieza en un 40%, lo que suponía una 
reducción de las horas de trabajo en otro 40% y, también, de los salarios de las 
personas que limpian en otro 40% de media, haciendo que sus nóminas 
alcanzaran unos niveles de miseria, o mandando a muchas de ellas 
indirectamente al paro.  
 
Observando como el señor Blanco, en esta nueva legislatura, habla de su 
buena gestión económica y alardea ante los medios de comunicación de que 
todos los indicadores económicos demuestran la buena salud de las cuentas 
municipales, el grupo municipal de IU solicitó por escrito el pasado 27 de 
agosto al señor Alcalde que con urgencia restituyera las horas de limpieza de 
los edificios municipales que había anteriormente al recorte del 40% que 
impuso cuando era Concejal de Hacienda. Ante el silencio del señor Alcalde, 
nos vemos obligado a llevar el Pleno este asunto bajo la forma de moción. 
 
Por lo expuesto, pedimos al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes 
 

 
ACUERDOS 

 

1. Que el Gobierno municipal redacte un nuevo pliego de condiciones en el 
que se restituyan las horas de limpieza de las instalaciones municipales 
y colegios al nivel anterior al recorte del 40%. 

 

 



 

2. Que se ofrezca el nuevo montante de horas a las trabajadoras en activo, 
compensando lo que cada una perdió, y que el resto de horas 
adicionales, en el caso de que den lugar a nuevas contrataciones, se 
oferten a las trabajadoras que, como consecuencia del recorte, acabaron 
marchándose de la empresa porque cobraban salarios de miseria.  

 

 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 8 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Mª José Pérez Salazar 
Portavoz del grupo municipal de IU-Ahora-Azuqueca de Henares 

 
 
 
 


