
 
 

 
MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA EL 

PROXIMO PLENO ORDINARIO, SOBRE: 
IGUALAR EL PAGO DE TRABAJADORES Y CARGOS POLITICOS AL MISMO NIVEL 

DE ATRASOS 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Con esta moción queremos que todos seamos iguales para el Ayuntamiento, ya que todos 

independientemente de la función que desempeñemos (trabajadores, cargos y grupos 

políticos) somos igualmente necesarios e importantes para nuestro Ayuntamiento. Todos 

los que trabajan deben de cobrar en las mismas condiciones y plazos. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, eleva al Pleno la siguiente propuesta. 

 

 

MOCIÓN 

 

Que los pagos a Trabajadores y a Cargos y Grupos Políticos se hagan en los mismos plazos, 

para que nadie tenga mensualidades sin cobrar mientras que otros están al día. 

Entendemos que si se deben, por poner un ejemplo, 4 meses a trabajadores, no sería justo 

que a los cargos políticos no se les debiera nada o se les debiera menos mensualidades, ya 

que deberían estar al mismo nivel en los atrasos unos con respecto a los otros. La 

austeridad debe ir con todos, y cuando decimos TODOS nos referimos a que hay que 

predicar con el ejemplo independientemente del escalafón en el que cada uno esté. Si no 

hay, no ha de haber para nadie, y si son los políticos los que llaman a la austeridad y a los 

recortes, tienen ser los primeros que deben dar ejemplo y comenzar por ellos si quieren 

que los demás los respeten y comprendan. 

 

Con todo esto queremos que se dé prioridad a las nóminas de Trabajadores y que lo que se 

pide para los demás lo cumplan primero quienes lo piden, aunque sin olvidarse del resto ya 



que todos deben cobrar por el trabajo realizado, sólo queremos que en igualdad de 

condiciones, ya que así será más fácil la comprensión de unos con los otros. 
 

 

 

 

Atentamente, 

Sonia Ponce Rodríguez 

Portavoz de IU LV-CA de Valverde del Camino 

Teléfono de Contacto: 644433856 

 


