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INTERVENCION DAVID CIERCO 
MOCION CONTRA LOS RECORTES DEL PP 

(PLENO JULIO 2012 , POZUELO DE ALARCÓN) 
 

DIGNIDAD, DERECHOS Y LIBERTAD DEL 
PUEBLO ESPAÑOL 

 

Estimados Concejales y Concejalas, 

 

• Sin duda ninguna estamos viviendo los 

momentos más difíciles de nuestra historia 

reciente democrática. 

 

• Los españoles abrazamos la Constitución y 

nuestra incorporación a la Unión Europea con la 

ilusión de las libertades recuperadas. 

 

• Éramos  una democracia joven que alcanzamos 

de la mano de los gobiernos de Felipe González 

grandes éxitos: 

o como la universalización de la sanidad,  

o la educación y  

o las pensiones para todos los españoles. 
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• Modernizamos la economía en circunstancias 

muy difíciles donde se tuvieron desempeñar 

reconversiones industriales de gran 

profundidad. 

 

• Desde el punto de vista político tuvimos que 

hacer frente, junto a todas las fuerzas 

democráticas a grandes desafíos, entre otros, 

 

o a la lacra del terrorismo, que ya si parece 

que esté en una fase final. 

o y un golpe de estado el 23 de febrero de 

1981. 

 

• De todo ello me queda el recuerdo de una 

sociedad que en unos pocos años  

o no sólo había construido un Estado de 

Bienestar Europeo,  

o sino que había recuperado su libertad y 

dignidad. 
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• Escuchando la intervención de la bancada 

popular  

o no sólo no reconozco nada del espíritu de la 

transición española,  

o sino que además advierto una falta de 

compromiso con los logros alcanzado 

durante estos años tan difíciles.  

 

• Gestionar una crisis no puede ser escusa para 

desmantelar un modelo de convivencia que 

tanto nos ha costado construir. 

 

• Pero además es que las medidas que se están 

tomando son equivocadas,  

o no sólo están perjudicando a la mayoría de 

los españoles, me refiero a la clase media y 

a los más débiles,  

o sino que no están sirviendo para nada. Y 

esto se lo llevamos diciendo desde meses 

pero no han querido escuchar. 
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• Sólo les quiero recordar que cuando el Partido 

Popular llegó al gobierno 

o  la prima de riesgo estaba en 300 puntos 

básicos y que ahora supera los 600 

o  y que estamos a punto de pedir un rescate 

país porque no nos podemos financiar en 

los mercados. 

 

• ¿Qué es lo que ha  cambiado en estos ocho 

meses de gobierno del Partido Popular? 

o Pues que España ha perdido toda la 

credibilidad, esa es la pura razón,  

o y no lo digo yo, lo dicen los mercados, a 

esos a los que se confían tanto desde la 

bancada popular. 
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• La prima de riesgo es 

o  un concepto financiero que se le escapa 

a la mayoría de los españoles. 

o  Se puede definir como el diferenciar del 

bono alemán con el español a diez años. 

o  Pero sobre todo lo que mide es la 

credibilidad de un país. 

 

• Y nuestra credibilidad se ha desplomado 

desde que Mariano Rajoy y el Partido Popular 

gobierna España.  

 

• Y repito la única razón es porque se han 

tomado las decisiones equivocadas 

o Se puso en marcha una reforma laboral 

que iba a conseguir el efecto contrario al 

que se perseguía.  

§ En vez de crear empleo vamos 

camino de destruir más de 600 mil 

puestos de trabajo.  
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o Perder empleo primero supone un drama 

personal,  

§ pero es que desde el punto de vista 

económico es menos ingresos para 

el estado y más gasto. Es decir que 

se dispara el déficit. 

 

o Luego se llevaron a cabo: 

§  dos reformas financieras, 

§  una fiscal 

§ y una primera ronda de recortes en 

educación, sanidad y otros servicios 

sociales. 

 

o Pero claro nada de tocar 

§ a las grandes fortunas y patrimonios,  

§ reformar el impuesto de sociedades,  

§ perseguir el fraude fiscal,  

§ poner una tasa a las transacciones 

bancarias 

§  y así un largo etcétera. 
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o Para ahorrar 10 mil millones de euros se 

perjudica a la calidad de la enseñanza, la 

sanidad y otros servicios.  

 

o Eso sí a la educación privada y 

concertada ni un solo recorte 

§  y además, como por ejemplo en la 

CM importantes beneficios fiscales. 

o Pero claro detrás de un recorte está un 

ingreso.  

§ Es lo que tiene la economía, que son 

vasos comunicantes.  

§ Y detrás de la caída de un ingreso 

está la caída del gasto,  

§ lo que se llama consumo y merma 

los ingresos del estado 

§ Lo que crea un círculo vicioso 

§  que contrae la economía y vuelta a 

empezar.  
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o Y con esto se empeora el verdadero 

problema de la economía española,  

§ que no es de gasto, sino de ingresos,  

§ que es realmente lo que preocupa a 

los mercados financieros. 

 

• Pero lo que ha resultado decididamente un 

fracaso absoluto del Partido Popular 

o  han sido las sucesivas reformas financieras  

o que han culminado con la intervención de 

Bankia, antigua Caja Madrid 

o  y que supuso la escalada de la prima de 

riesgo 

o  por la pérdida definitiva de la confianza de 

los mercados en nuestro sistema financiero. 
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• Como colofón a esta lista de despropósitos está  

o la última tanda de recortes  

o que en realidad es una contra reforma casi 

constitucional  

o llevada a cabo por un Gobierno a la fuga,  

o que reconoce que no tiene programa,  

o que ha perdido casi 10 puntos de apoyo 

ciudadano 

o y que según ellos mismos están al dictado 

de los mercados. 

• Y yo me pregunto  

o ¿Dónde está quedando los valores de la 

España democrática conquistados con 

tanto esfuerzo durante la transición 

española? 

• Porqué cuando un funcionario se manifiesta 

o  por que se le retiran los días de asuntos 

propios y la paga extra,  

o no lo hace por la pérdida económica. Lo 

hace porque lucha por sus derechos.  

o No es una reivindicación sólo económica, 

es una cuestión de dignidad 
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• En este sentido  

o quiero solidarizarme con los funcionarios de 

este ayuntamiento 

o reconocer la labor que desempeñan  

o Pedir que se les compense la pérdida de la 

paga extra de navidad con complementos 

de sueldo a lo largo de 2013 

o Y que en el caso que de que esto no sea 

posible pedimos que la paga de navidad de 

los Concejales de este grupo municipal se 

destine a fines educativos. 

 

• El PP con estos últimos recortes se ha quedado 

solo: 

o Castiga a los desempleados 

o Machaca a impuestos a la clase media y 

más débiles 

o Carga contra los funcionarios 

o Abandona a los dependientes y enfermos 

o Deja sin becas a los estudiantes 
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• Y repito nada de estos soluciona ningún 

problema de España sino todo lo contrario 

 

• Termino 

o Estamos en la pero situación de la historia 

reciente d nuestro país  

o La respuesta del Gobierno del PP es injusta 

y equivocada 

o Hay alternativas para generar ingresos y 

activar la economía 

o Para ingresar de los que más tienen 

o Pido que se vote favorablemente esta 

moción  

 

o Un voto en contra de los recortes es un voto 

a favor de la dignidad y la libertad del 

pueblo español 

 


