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A la atención de la Secretaría General del Pleno de l Ayuntamiento de Leganés. 

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión 
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 20 de Abril , presenta la siguiente:  

 

Moción para que el Ayuntamiento de Leganés abone a sus trabajadoras, 
trabajadores, extrabajadores y extrabajadores las c antidades adeudadas 

por salarios, gratificaciones y pagas extra.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de Leganés, aunque en los últimos meses ha ido realizando el pago fuera 
de plazo de algunos conceptos atrasados de  las nóminas de los trabajadores y trabajadoras 
establecido en el convenio colectivo,  sigue adeudando algunos conceptos que exponemos 
en la presente moción y que consideramos deben ser abonados a la mayor brevedad 
posible, ya que el no abono trae consigo un  trastorno para muchas de las personas que 
trabajan en el Ayuntamiento y para sus familias, en relación a los pagos y obligaciones que 
cada una tiene.  

El Ayuntamiento de Leganés aún adeuda a antiguos trabajadores y trabajadoras las  
guardias domiciliarias, gratificaciones hasta diciembre de 2016 y la parte correspondiente a 
la paga extraordinaria de Navidad del año 2012, suprimida en su día por el Gobierno de la 
nación y restablecida posteriormente de forma parcial. Cabe destacar que se produce en 
este punto una discriminación de estas y estos trabajadores con respecto al personal que 
permanece aún en plantilla, que terminó de cobrar estos conceptos el pasado mes de mayo.  

Resulta inconcebible que, en una institución como el Ayuntamiento de Leganés, haya 
trabajadores y trabajadoras que, a pesar de cumplir escrupulosamente con sus funciones, 
sigan sin cobrar parte de sus salarios y prestaciones, en algunos casos con cinco años de 
retraso.  

Resulta, además, inaceptable, que esta situación siga prolongándose en el tiempo mientras 
mes tras mes y Pleno tras Pleno, el Equipo de Gobierno presenta reconocimientos 
extrajudiciales de crédito para abonar facturas pendientes de otros años a proveedores y 
deja sin atender las solicitudes y necesidades del conjunto del personal municipal. Todo ello 
sin entrar a valorar los diversos gastos de representación que durante estos años han 
estado realizando desde los distintos Gobiernos Municipales, de uno u otro signo político.  
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Consideramos que las personas que desempeñan un trabajo tienen derecho a cobrar por el 
mismo de forma inmediata, sin tener que esperar a que el Gobierno de turno lo considere 
conveniente. Las trabajadoras, los trabajadores y sus familias no pueden, ni deben, ni tienen 
porqué esperar un mes más. 

Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- El Equipo de Gobierno efectuará, de manera inmediata, el abono de las 
mencionadas cantidades adeudadas, realizando las modificaciones necesarias en el 
presupuesto para dotar de las cantidades correspondientes a las partidas que se habiliten 
para tal fin. 

 

                                                                                        Leganés, a 6 Abril de 2017.  

 

 

 

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo 

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS 

 

 

 

 


