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¿Negociación o imposición? 

 

El equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Mutxamel, ha 

decido prescindir de 7 trabajadores de la plantilla sin tener en 

cuenta las propuestas de los Sindicatos, de los propios 

trabajadores afectados y de Gent d’Ací 

 En la segunda semana de 

diciembre, el equipo de gobierno (PP) 

remitió a Gent d'Ací el borrador de los 

Presupuestos 2012, cuando deberían 

habérnoslos presentado antes del 15 

de Octubre como fija la ley, aunque 

parece que esto ha sucedido en la 

mayoría de los ayuntamientos 

gobernados por el PP a la espera de 

los resultados de las Elecciones Generales del 20N. 

  

 Nuestro Grupo Municipal está en fase de estudio de los Presupuestos 2012, 

elaborando propuestas, que a nuestro juicio, pueden ayudar en gran medida a 

solucionar los graves problemas económicos que tiene en estos momentos el 

Ayuntamiento de Mutxamel, aunque cosa bien distinta es que el PP las tenga en 

cuenta. 

 

 Todos sabemos que son tiempos en los que toca apretarnos el cinturón y 

que llevan a realizar recortes y tomar medidas que a nadie gustan. Pero lo que no 

se puede tolerar, es hacer pagar a los trabajadores y ciudadanos de la mala gestión 

de algunos políticos. No podemos olvidar desde nuestro Grupo Municipal que la 

situación económica en la que nos encontramos es debida a la gestión 

irresponsable del anterior equipo de gobierno PSOE-EU, por lo que desde Gent 

d'Ací pedimos responsabilidades de los anteriores gestores. 
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 Nos consta que los trabajadores despedidos han presentado propuestas 

para que no se les despidiera, sabedores de la situación por la que atraviesa el 

Ayuntamiento. Los sindicatos también lo han hecho, pero el equipo de gobierno del 

PP ya lo tenía decidido, por lo que no ha tenido en cuenta nada. 

 

 Desde Gent d'Ací queremos manifestar nuestro malestar por el modo de 

gestionar estos recortes y sus negociaciones, si es que las ha habido. En el 

Ayuntamiento de Mutxamel no hay dialogo posible. Gent d'Ací, los trabajadores y 

los sindicatos nos enteramos de todo por la prensa. 

 

 Por otro lado, se ha anunciado a los trabajadores afectados que no seguirán 

prestando servicios en enero, incluso antes de la Mesa de Negociación. ¿Qué 

sentido tiene la Negociación si ya está todo decidido y anunciado? ¿Qué capacidad 

de dialogo se ha dado en la elaboración de estas medidas a los trabajadores, a los 

sindicatos y a Gent d'Ací? Ninguna. ¿Cómo quiere el Alcalde que propongamos 

ideas si no se nos ha dado un marco para ello? Creemos que a la Mesa de 

Negociación se ha ido a perder el tiempo. No obstante, Gent d'Ací presentará sus 

propuestas. 

 

 Por otro lado, creemos que nadie debe pagar los platos rotos, pero aquí 

además se pone en juego la seguridad de los Mutxameleros, pues se van a reducir 

agentes de Policía Local, y ante el crecimiento preocupante de robos en Mutxamel, 

no es entendible como la reducción de la plantilla.  

 

 En resumen, en Gent d'Ací sabemos que son tiempos en los que toca 

apretarnos el cinturón pero creemos que no deben pagar la mala gestión política 

los trabajadores y los ciudadanos. Creemos que junto a la reducción de otras 

partidas menos importantes, y junto a las propuestas de los trabajadores, 

Sindicatos y de Gent d'Ací no se hubiera tenido que llegar a esto, pudiendo hacer 

las cosas bien, pues con dialogo y predisposición todo se puede hablar y negociar, 

pero no cuando el único dialogo es la imposición de una parte a toda costa. 


