
 

 

 

 

 
 

 

MOCIÓN PARA QUE SE DESARROLLEN Y SE ABONEN LOS 

DIFERENTES NIVELES DE LA CARRERA PROFESIONAL A LOS 

TRABAJADORES MUNICIPALES 
 

Al pleno de la Corporación Municipal: 
 
El Grupo Municipal Izquierda Unida en este Ayuntamiento presenta la siguiente moción para 
su debate y aprobación, la siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De entre todos los compromisos que el PSOE “vendió” en su campaña electoral se encontraba la 

promesa a los trabajadores municipales del desarrollo de la Carrera Profesional. 

En el Pleno de 25 de febrero de 2021, en el punto 2, Información de Alcaldía, el señor Alcalde informó: 

“La aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal del 2020 que arroja, después de muchos 

años, remanente de tesorería positivo”. 

Desde Izquierda Unida entendemos que parte de este remanente positivo proviene de un ahorro en 

Capítulo 1 de los Presupuestos del Ayuntamiento, (gasto de personal), debido a que numerosas 

vacantes, bajas y jubilaciones de trabajadores de la plantilla, no se han cubierto o bien porque dichas 

tareas se les han encomendado a trabajadores contratados con cargo a las subvenciones de los 

programas de creación de empleo. 

En mayo de 2021 se solicitó al Pleno de este Ayuntamiento que con cargo al remanente positivo de 

tesorería se desarrollaran y se abonaran, los diferentes niveles de la carrera profesional a los 

trabajadores municipales, tal como se les prometió, y como se está realizado en numerosos 

Ayuntamientos; sin embargo, el Sr. Alcalde alegó en dicho pleno de mayo “que el pago con cargo al 

Remanente de Tesorería lo imposibilitaba el Plan de Ajuste vigente”. 

Una vez retirado el Plan de Ajuste, no debiera existir impedimento legal para que con cargo al 

remanente positivo de tesorería se desarrollen y se abonen, los diferentes niveles de la carrera 

profesional a los trabajadores municipales, tal como se les prometió. 

Los desbocados incrementos de IPC actuales han producido una considerable pérdida del poder 

adquisitivo de los trabajadores municipales, que se suma a las que se viene arrastrando desde hace 

años, perdidas de la que no se van a resarcir, con el planificado incremento retributivo del 2% para el 

año 2022. 

Por todo ello, Izquierda Unida propone la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

1. Que con cargo al remanente positivo de tesorería se abone el Nivel 2 de la carrera profesional 

a los trabajadores municipales. 

2. Que se consigne en los Presupuestos Municipales para el año 2022, partidas suficientes para 

que: 



 

 

a. Se pueda abonar el Nivel 2 de la carrera profesional a los trabajadores municipales 

b. Se puedan desarrollar y abonar, los superiores niveles de la carrera profesional a los 

trabajadores municipales, que por su antigüedad tienen derecho, tal como se les 

prometió en su día y como se viene realizado en numerosos Ayuntamientos. 

En Montijo, a 23 de noviembre de 2021. 

Firma el Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 


