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MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS SOCIALISTAS
PARA SU INCLUSIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, A FAVOR DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
RELACIONADAS CON LA NEGOCIACIÓN SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE
FINANCIACIÓN LOCAL Y AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y
EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 13 de septiembre se reunió en la ciudad de Zaragoza, el Consejo
Territorial de la FEMP que representa a todas las Federaciones Territoriales de
Municipios, Provincias, Consejos y Cabildos Insulares aprobando una
Resolución por UNANIMIDAD de todas las personas participantes relacionada
con la adopción de medidas sobre la negociación de la Reforma del Modelo de
Financiación Local.
Por ello y con la finalidad de asumir y suscribir todas las propuestas
aprobadas por el Consejo Territorial de la FEMP, el Grupo Socialista propone
para su aprobación al pleno del Ayuntamiento de Moraleja la siguiente,
MOCIÓN
Por la que se establecen los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento de Moraleja en ejecución de los compromisos expresados por
el Gobierno de la Nación, para garantizar un modelo de Reforma de la
Financiación Local, que permita dotar a los Gobiernos locales de una
financiación adecuada y suficiente, de forma vinculada y simultanea a la
reforma de la Financiación Autonómica, garantizando la participación de las
Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, expresa su
firme voluntad de respaldar a la FEMP durante el proceso de la negociación
que está realizando en representación y defensa de los intereses de todas las
entidades locales.
2. El Ayuntamiento de Moraleja considera necesaria la unidad de las personas
municipalistas en torno a las propuestas presentadas por la FEMP, que
requiere una respuesta desde la lealtad institucional por parte de
responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de
Administraciones Públicas y Gobiernos de las CC.AA, que aun siendo
coherente en relación a la situación económica general, garantice la actividad,
la prestación de servicios y el ejercicio de las responsabilidades públicas que
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se realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos, Diputaciones,
Consejos y Cabildos Insulares.
3. El Ayuntamiento de Moraleja considera necesario incrementar la propuesta de
previsiones para el ejercicio presupuestario del año 2009, presentada por el
Ministerio de Economía y Hacienda, en aplicación del sistema actual de
financiación, con relación a la participación de los tributos del Estado por las
entidades locales, y se incluya una previsión de aumento de la financiación
local con cargo a los presupuestos del año 2009.
4. El Ayuntamiento de Moraleja solicita del Gobierno el compromiso firme de
mejorar la financiación local incorporando recursos adicionales para las
Corporaciones Locales, al igual que se ha incluido en la propuesta del
Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas.
5. El Ayuntamiento de Moraleja reitera la necesidad de que este proceso de
negociación se vea impulsado, durante las próximas semanas, conforme al
calendario y contenidos aprobados en la Mesa Negociadora Bilateral FEMPGobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de Financiación Local junto al
de las CC.AA.
6. El Ayuntamiento de Moraleja plantea que una vez se cierre el acuerdo de
negociación de este proceso debe plantearse una continuidad en los ámbitos
territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los partidos políticos y cada
una de las Federaciones Territoriales para determinar la participación de las
Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, para
avanzar en el proceso de segunda descentralización desarrollando el pacto
local.
7. El Ayuntamiento de Moraleja, insta coincidiendo con la resolución aprobada
por el Consejo Territorial de la FEMP en Zaragoza, al Gobierno de la Nación y
a todos los partidos políticos representados en el Parlamento para alcanzar
desde el imprescindible consenso, de forma inmediata, un Acuerdo de Estado
para la aprobación de un nuevo Estatuto del Gobierno Local, donde se
reconozca el marco de competencias reales y se respeten los principios
básicos e irrenunciables de igualdad, equidad, suficiencia financiera y
autonomía local en todo el territorio, de Ayuntamientos, Diputaciones,
Consejos y Cabildos Insulares.
En Moraleja, a 1 de octubre de 2008.

Teresa Roca Gonzalo
Portavoz Socialista.
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