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SEPTIMO.- PROPUESTA DE I.U. SOBRE DECRETO 1/92 DE 3 DE ABRIL.-

Toma la palabra el Concejal de I.U. D. José Rodado Martín, para presentarlo,
comenzando de la siguiente forma:

El grupo de Concejalas/es de I.U. en este Ayuntamiento, propone al Pleno la
aprobación de la Moción que a continuación de la exposición de motivos leeré, cuyo
objetivo final no es otro que el de manifestar su total desacuerdo con el Contenido del
Real Decreto Ley 1/92 de 3 de abril de medidas urgentes sobre fomento del empleo y
protección de desempleo y cuya finalidad es también de otra parte reclamar la
negociación inmediata de cualquier medida en relación con la política convergencia
europea con los sindicatos de clase y con las instituciones parlamentarias , como
presentación y exposición de motivos este grupo de Concejales/as de I.U. quisiera
apuntar lo siguiente: primero,  que no es posible encontrar justificación ni en los
conceptos de fraude ni de déficit esgrimidos como causas que dan origen al Decreto ,
puesto que no puede entenderse , como el fraude, en lugar de combatirlo haciendo
cumplir la Ley se aplica, intentando atentar, contra los beneficios de quienes se
comportan honestamente , desde esta perspectiva , entendemos que donde habría que
aplicar un máximo rigor en el fraude seria en la recaudación de impuestos tales como el
I.V.A., Impuesto de Sociedades, I.R.P.F., e Impuesto sobre el Patrimonio; otro de los
argumentos que se esgrimen como causa de este Decreto es la de pretendida finalidad
de establecer criterios de razonalización en el sistema de protección del desempleo ,
entiende este Grupo Municipal que lo que se trata es de una reducción radical y
mecánica del déficit público y concretamente en el que actualmente gestiona el
Instituto Nacional de Empleo , entendiendo que este déficit no se debe tanto a la
cantidad de prestaciones que se realizan , sino como a la multiplicidad de tipos de
contrato , sabemos que hay diez diferentes tipos de modalidades , y tampoco hay que
olvidar que esto genera una sangría para este Instituto Nacional de Empleo, en la
medida en que en nuestro país más de un 30% del total de los empleos públicos y
privados no son fijos y sí son precarios ,en este caso habría que hacer referencia a
estadísticas europeas y concretamente a la nuestra que de quince millones de personas
ocupadas hay fijas seis millones quinientas mil y con contratos temporales dos millones
ochocientas mil, lo  que significa que en situación de empleo precario se encuentra
aproximadamente un 1/3 de los trabajadores , todavía seria empeorar la situación si
recordáramos que de este empleo temporal y precario afecta en un 60% a los jóvenes
que trabajan y de todo este colectivo un 50% de ellos, son mujeres y en esta
comparación a la que antes me refería con los países europeos decir que España está
muy por debajo, no solo de países como Alemania y Dinamarca que ostentan, en
cuanto a empleo en precario un 4 ó un 7 %, sino en países supuestamente parecidos a
nosotros en cuanto al producto interior bruto, concretamente Grecia, tiene un 10 %,
España tiene un 17 ; entendemos asimismo, que el Decreto Ley al que nos estamos
refiriendo va a suponer un fuerte recorte en lo que se refiere a las becas y ayudas
previstas en el Plan de Inserción Profesional, un plan que viene desde el 30 de abril del
85 ,que últimamente se había regulado en diciembre del 90 y en abril del 91, y que
objetivo era incidir directamente en jóvenes y mujeres demandantes de empleo , esta
decisión de pegar este corte radical a este dinero, lo que entra en contradicción total
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con la necesidad de formación de actualización y de recualificación de la población
adulta española de cara al mercado único , pero sobre todo, de cara a las provisiones
del Gobierno de generalización de la formación profesional con respecto a la mayoría de
las clases trabajadoras ; habría que hacer aquí incapié en algún otro aspecto , diciendo
que nuestra inmediata incorporación a la Comunidad Europea, la nueva realidad a la
que nos enfrentamos a partir de enero del 93, que será cuando los españoles podremos
trabajar en cualquiera de los Estados miembros de esta Comunidad , deberemos
hacerlo en igualdad de  condiciones que el resto de las naciones y que esto marca una
serie de exigencias en cuanto a la formación y cualificación profesional a las que
necesariamente debe darse respuesta; entendemos que con este recorte difícilmente
será posible atender a esta demanda de los colectivos que actualmente están sin
titulación y sin cualificar, y no olvidemos que a pesar de la directiva del Consejo
Europeo 89/43, la falta de cualificaciones profesionales está ahora mismo considerada ,
junto con la posible falta de reconocimiento de estas, uno de los principales obstáculos
a la libre circulación; habría que hacer notar también, que a partir del año 93, la Europa
sin fronteras para el reconocimiento de titulaciones y para el ejercicio de determinados
trabajos , necesario acreditar  tres años de formación profesional después de haber
cursado la educación secundaria respectiva en cada país; hago todo este alarde de
documentación porque hay que tener en cuenta que ahora mismo el 65 % de la
población en España que accede a su primer trabajo no posee ningún tipo de titulación
ni cualificación , por lo tanto, con este tipo de recortes difícilmente será, que la
población española , que esta intentando ahora encontrar su primer empleo , y carece
de esa titulación y cualificación le sea posible integrarse al mercado único en las
mismas condiciones que el resto de los europeos; pero centrándonos más en Madrid y
en la Comunidad, hay que decir que la aplicación del Real Decreto, va a suponer una
perdida de cuatro mil quinientos millones de pts., aproximadamente, en este concepto
de ayudas y becas para la formación de mujeres y jóvenes que están en busca del
primer empleo, podríamos decir también que a través de este Real Decreto ,
entendemos es nuestra interpretación, se va a modificar la Ley 31/84 de 2 de agosto, a
través de la cual se establecía una especial protección del desempleo y que además de
este R.D. van a quedar derogados acuerdos de 1.990, que se consiguieron después de
movilizaciones de los trabajadores y que se pactaron entre sindicado y gobierno ; esto
va a suponer, además, un recorte generalizado en las prestaciones por desempleo, pero
no solo en cuanto a duración y cuantía, sino en cuanto a tiempo mínimo de cotización ;
por otra parte entendemos que va a crear obstáculos para acceder a las retribuciones
por jubilación y que va a crear, sobre todo, distorsiones en las relaciones laborales y en
la negociación de expedientes de crisis, pero además de todo ello, y antes de leer la
Moción , quisiera resaltar que aparte de todo lo que he dicho antes, el Grupo de I.U. de
este Ayuntamiento entiende que el procedimiento de puesta en vigor de este Decreto
vulnera las mas elementales normas del dialogo social y político y afecta,
negativamente, a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad y al conjunto de la
población que ya había consolidado algún tipo de derechos y beneficios sociales.
Después de los pactos de 1.990; entendemos que utilizar la convergencia europea para
actuar de espaldas a nuestra realidad social no supone sino dar un paso más hacia la
divergencia en el terreno de la política social y sobre todo con respecto al resto de
Europa, al menos hasta este momento no se tiene noticia de que ningún país europeo
se haya iniciado ningún tipo de recorte a las prestaciones ni a la naturaleza del que en
nuestro país se ha iniciado , y es que, si bien es cierto, que en nuestro país hay unos
ciertos niveles de calidad de vida , lógicamente ,si entendemos por calidad de vida una
mayor facilidad para el consumo ,una mayor facilidad para la adquisición de una
segunda residencia, la adquisición de buenos automóviles y la imagen social de la
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abundancia , si es eso lo que entendemos por prosperidad , no es menos cierto que
también existen unos niveles de pobreza, e incluso gente sin ningún tipo de recursos
que pueden cifrarse en nuestro país en torno a un 24 % de la población , el índice de
pobreza en los demás países europeos , hablando de países desarrollados, es de un 11
%; a través de esto puede percibirse como parte de la población española no recibe en
ningún caso respuesta a sus derechos , no ya a lo que se refiere a los derechos
humanos, sino a lo previsto en nuestra propia Constitución; por todo ello , la idea de
que es inaplazable la creación de un espacio social que de respuesta a las
desigualdades sociales y económicas existentes , el Grupo Municipal de I.U. de este
Ayuntamiento propone la aprobación de la Moción , cuya única finalidad es la de
mostrar su rechazo a la falta de dialogo social y político que ha caracterizado la
adopción de estas medidas y que además entendemos va a tener graves repercusiones
en las capas menos protegidas de la población de nuestros país, de nuestra comunidad
y de nuestro pueblo, Arganda, en particular, a la vez que queremos instar a los poderes
públicos a una convergencia con Europa , en empleo, en bienestar social, en niveles de
renta y sobre todo en democracia en relación con las empresas.

A continuación, el Sr. Rodado da lectura a la Moción que dice:

"El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Arganda del
Rey, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

'Reunido el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad en sesión ordinaria de
fecha 4 de junio de 1992,

ACUERDA:

Hacer público su rechazo y disconformidad con la promulgación del Real
Decreto 1/1992 de 3 de Abril, de medidas urgentes sobre fomento del Empleo y
Protección por Desempleo, tanto por el método empleado en su tramitación como por el
contenido del mismo.

Este Pleno considera que en una Sociedad que ha demostrado sobradamente
su talante democrático es inadmisible la utilización por parte del Gobierno de la figura
del Decreto Ley para adoptar medidas de gran trascendencia que afectan al conjunto de
los ciudadanos y especialmente a los trabajadores/as y que hubieran requerido un
proceso de debate y negociación previos con los Sindicatos.

En segundo lugar este Pleno manifiesta su total oposición al contenido de
dicho Decreto que lejos de fomentar el empleo lo precariza y hace todavía más
inestable, a través de las medidas flexibilizadoras que introduce, empobrece
directamente a los sectores más desfavorecidos de los trabajadores ocupados y de los
parados en general imponiendo un mayor tiempo de cotización y reduciendo el tiempo
de prestación y la base reguladora para su cálculo.
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Así mismo la medida radical de la retirada de la prestación por desempleo a
todo aquel que rechace una oferta de empleo aún siendo ésta de una categoría
profesional inferior a la suya propia y con una retribución más baja no sólo no ataca los
orígenes y las causas del fraude sino que va deliberadamente en contra de la
capacitación y formación profesional de los trabajadores en situación de desempleo,
uno de los objetivos prioritarios del INEM.

Por todo ello este Pleno reclama la inmediata apertura de negociaciones con
las fuerzas sociales tendentes a contemplar estas medidas en el marco global de las
conversaciones del Plan de Convergencia para que dicho plan responda realmente a los
intereses nacionales"

Abierta deliberación al respecto, interviene el Portavoz del P.P., D. Gines
López Rodríguez,  de la forma siguiente:

Con carácter previo, lamentar que el estilo personal o el lenguaje utilizado
por un Concejal del Grupo Popular, no sea del todo de su agrado, aunque yo también
tengo que confesar que su propia retórica tampoco me agrada al 100 por 100 , en
cualquier caso le vuelvo a devolver el paquete de tila tan traído y tan llevado hoy,
porque como mínimo le quedan a Ud. por lo menos tres años por delante del Sr. Martín
Vasco. En cualquier caso, y entrando al contenido de la Moción presentada por I.U., en
efecto, desde el Grupo Popular, entendemos que el tan traído y llevado decretazo,
justifica su aparición en dos objetivos fundamentales, el primero de ellos, en la
potenciación de políticas activas de empleo que se concretan en incentivar por un lado
la contratación por tiempo indefinido de determinados colectivos como pueden ser
jóvenes, mujeres o personas mayores de 45 años, y en proporcionar mayor formación
de parados, y el segundo de los objetivos , la racionalización del gasto en protección
por desempleo para asegurar el equilibrio financiero del sistema. Sin embargo en
relación con el primero de los objetivos que acabo de exponer , lo que se ofrece , o es
más que una nueva regulación unitaria de las medidas ya vigentes sobre fomento de la
contratación indefinida aflorando ya las que en su día se aplicaron hasta el año 88, en
relación con los jóvenes, y suprimiéndose algunos de los incentivos existentes hasta
ahora ; en relación con el segundo de los objetivos expuestos en principio el nuevo
sistema reduce la prestación económica del nivel contributivo, sin impedir la rotación en
contratación temporal y la alternancia con el subsidio por desempleo en la nueva
normativa ; en definitiva, desde el Grupo Popular, entendemos, que las medidas
ofrecidas con el llamado decretazo, no persiguen un mejor funcionamiento en el
mercado de trabajo por cuanto las relativas al fomento de la contratación indefinida son
prácticamente las ya existentes y las de protección por desempleo solo tratan de
resolver un problema urgente de desviación presupuestaria del INEM, principal
responsable de ese mal funcionamiento y además no se adopta medida alguna
tendente a proporcionar mayor formación a los parados a pesar que esta necesidad
viene claramente recogida en el Decreto Ley, ante ello la posición del Grupo Popular es
la de abordar aquellas políticas que otorguen a las medidas estructurales en relación
con el mercado de trabajo, especialmente las medidas activas considerando en
cualquier caso improcedente, cualquier medida de racionalización del gasto que no se
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contempla en el marco de una reforma global en el mercado de trabajo;
indudablemente las formas y maneras del gobierno socialista no son las mas adecuadas
y así lo ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones el P.P., en todos sus ámbitos,
porque todos estamos acostumbrados a la política prepotente del Sr. González y del
gobierno del PSOE, y por lo tanto en algunas de las partes que recoge la Moción
presentada por I.U. , podríamos estar de acuerdo, sin embargo, el P.P. entiende que es
una Moción insuficiente , que hay que ofrecer cosas más claras , más concretas y por
esa razón el grupo de Concejales del P.P. tomó la iniciativa en su día de presentar su
propia Moción alternativa sobre este asunto, proponiendo medidas concretas que ha
expuesto el P.P., y por lo tanto su posición ante la Moción presentada va a ser la de
abstención , sin perjuicio de la exposición posterior que se grupo hará de su propuesta.

Interviene el Portavoz del PSOE., D. Felix Sevilla Garcia, de la forma
siguiente :

En primer lugar decir, que le parece muy bien la intervención del Portavoz de
I.U., yo creo que ha sido un verdadero artista, en el tema demagogico , yo creo que
esta Moción en principio, viene muy retrasada , porque ya de alguna forma ha habido
una respuesta al propio Decreto Ley que esta más que justificado en su presentación ,
por lo tanto , si de alguna forma la picaresca de algunos sectores sociales , tenía que
llevarse y llamarles al orden , solo había una forma que era por un Decreto Ley; todos
sabemos que en algunas empresas se han presentado con un papel firmado a la oficina
de empleo, diciendo que no les querían o no les admitían, por lo tanto, nosotros no
vamos a redundar mucho en todo el sistema del Decreto Ley, pero vamos a pedir,
puesto que ya hubo respuesta con la huelga general, que se retire, porque de alguna
forma no tiene posibilidad de poderse discutir en ningún sitio ; simplemente creo que la
Moción presentada por I.U., son ganas de protagonismo, por lo que yo pediría en estos
momentos que se retire.

Interviene el Concejal del Grupo Mixto, D. Antonio Alonso Rodrigo, diciendo:

Me encanta escucharles a Uds., pero me quedo hecho un lío, porque se habla
de Felipe González, del decretazo, se habla de Europa, etc., y en definitiva , después
leo que Dinamarca dice que no a Europa; entiendo que Arganda esta realmente
afectado por este Decreto en una medida mínima en lo que respecta a lo que se esta
discutiendo aquí, es una discusión política elevada de que el Sr. Rodado quiere ser
parlamentario y que el Sr. Gines quiere acompañarle en su carrera y yo estoy
encantado con que los dos lleguen a serlo , pues me gustaría tener amigos en el
parlamento español en este momento. Pero la verdad es que el Decreto en definitiva,
aunque entiendo que realmente puede ser perjudicial para un sector , de cualquier
manera va a cubrir o controlar otro tipo de cosas , pero soy incapaz de tomar una
decisión, tanto favorable como desfavorable , por tanto, lo que si me gustaría a mi, es
que estas posturas, no se tomen siempre desde arriba como ha pasado en Dinamarca,
aceptan esto, y después el pueblo dice que no , esto suele ocurrir cuando no se
consulta a los de abajo; de cualquier forma, como soy incapaz de decidirme yo también
me voy a abstener en este caso.
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Interviene nuevamente el Sr. Rodado Martín, diciendo:  que por la alusión a
demagogo  y a persona que esta haciendo la carrera para parlamentario , no creo yo,
que en nada de lo que he leído haya demagogia, me he limitado a exponer una serie de
situaciones que son reales, los datos que he dado se pueden comprobar en cualquier
publicación , y en definitiva el objetivo de la Moción que presentamos es la de
manifestar, primero, rechazo por el contenido del Real Decreto, ya que todos podemos
estar de acuerdo en algunos aspectos , que ya de una vez por todas hay que intentar
evitar el fraude , hay que intentar evitar que el dinero se nos vaya sin ningún control; lo
que sucede es que algunos pensamos que hay otras formas de hacerlo que mediante
Decreto Ley, simplemente con un control más exhaustivo por parte de la Administración
de ese dinero público que gestiona el INEM, y aquí en este caso, no solamente como
representante de un grupo municipal, sino en este caso, personalmente como
profesional de la enseñanza este que les habla tiene que estar en contra del recorte que
va a suponer unos fuertes déficits en cuanto a la formación de determinados colectivos
de este país, que casualmente, siempre son los mas desfavorecidos ; desde el año 85
está funcionando en nuestro país el Plan Nacional de Inserción para la Formación
Profesional, que venia dirigido fundamentalmente a todos estos sectores de la población
que en su momento no habían tenido la posibilidad de acudir a un sistema educativo
reglado, por lo tanto , tampoco habían tenido posibilidad de acceder a un titulo o a una
cualificación . Efectivamente, en la aplicación de este plan ha habido corruptelas y
fraudes , pero han estado consentidos por las respectivas Administraciones y gracias a
este plan, muchos empresarios privados de academias se han enriquecido y han
obtenido unas maravillosas instalaciones en sus antiguos colegios, que se estaban
derrumbando , con cargo a estos presupuestos , pero de eso no tiene la culpa la gente
que acuerda los cursos , la tiene quien los ha regulado de mala forma y manera; por
supuesto, que año tras año, esto se ha ido multiplicando hasta los extremos que el
poco carisma que los cursos tenían , es decir, los cursos que ofrecían al azar , pues yo
he visto que en Arganda se ofrecían cursos de Marketing y Arganda no es un sitio
donde el Marketing pueda encontrar un amplio campo de trabajo, porque los cursos se
definían un poco en función de las circunstancias y esto ha favorecido a que la gente
que asistía a los cursos no iba por el interés de su propia formación , sino por el
pequeño salario que le correspondía por la asistencia a estos cursos , y esto es algo que
hemos venido arrastrando durante seis años, había un fraude manifiesto, y era como
tirar recursos que no valían para nada , y como dije el otro día en la Comisión
Informativa, cuando alguna gente de Europa nos visitan , nos dicen que España es el
país con los parados más formados de toda Europa , porque al menos son los parados
que más cursos han recibido, el problema es que la mayoría de esos cursos no valen
para nada; aun así y sabiendo que no se han gestionado bien , lo que hay que hacer es
que sigan y que se controlen mejor y que acepten a quien realmente los necesita
,porque como decía antes, en el año 93 entrara lo que muchos llaman la Europa sin
fronteras con la libre circulación de trabajadores y un amplio sector de la población
española no va a estar en las mismas condiciones de formación y cualificación que el
resto de los trabajadores europeos porque durante los últimos años la política de
formación de este país no ha sido lo adecuada que nosotros pensamos que debería ser ,
eso no es demagogia, eso es una realidad y le he dado unas cifras que vienen en
cualquier publicación y cualquier revista respecto al numero de trabajadores en empleo
precario , como le decía un 33 %, de las cuales el 60 % de ellas, son jóvenes en busca
del primer empleo  y el 50% de ese colectivo son mujeres; y el objeto de la Moción es
de una parte, que estamos en contra del contenido , pero tiene un segundo apartado y
es que a su vez, estamos en contra de como se ha llevado a la practica, sin contar
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prácticamente con nadie, y la verdad es que el INEM tiene un déficit increíble  y la
verdad es que los recursos humanos y económicos que hay que gestionarse, se
gestionan mal, no se recorte de esta forma , perjudicando de esta forma perjudicando
lo mismo al que comete el fraude que al que no, hágase un estudio pormenorizado ,
métase en ese estudio no solo a las fuerzas sociales sino también a las instituciones
parlamentarias , que para eso están en este país, para ir todos los días y no solamente
el 28 de mayo, y entre todos acordar algo que realmente sirva a la sociedad española.
Continua el Sr. Rodando, que para contestar al Sr. Alonso, no quiero ser parlamentario,
quiero ser yo mismo.

Interviene el Concejal del PSOE, D. Juan Carlos Ruiz Martínez, diciendo:

Yo en principio estaba pensativo porque la verdad es que estaba dudando si
en alguna intervención anterior estábamos en un salón de plenos y en las ultimas si
estábamos hablando del mismo punto, o por lo menos tratando el mismo punto del
Orden del Día, porque cuando yo esperaba una lectura o una explicación sencilla del
texto de una Moción me he encontrado con una larga explicación, que sí, es muy
didáctica y muy interesante pero que cada explicación tiene su contrapartida , entonces
yo, voy a explicarles un poco el por qué de nuestro sentido de voto posterior, porque se
han dado cifras, números , se ha hablado de países europeos , pero claro, los números
como siempre , no coinciden, sus números no coinciden con los míos, pero es normal
también; en el año 1.984 , año que entró en vigor la Ley de Protección de Desempleo,
eran al rededor del 32 % de parados los que tenían algún tipo de protección económica
, ocho años más tarde, es decir, el año 1.991, resulta que de un 32 % se ha pasado a
un 64 % y que en una progresión real tiende a definirse a un 75 % ; en el año 1.991,
con un nivel de desempleo inferior al existente al final del 83, hay 800.000 beneficiarios
más de prestaciones que los que había en el 83 y alrededor de 400.000 beneficiarios en
otras medidas de protección , en concreto, en 1.991, dos de cada tres parados están
protegidos, es decir, el 68,7 % y el problema de estos dos de cada tres, son como
consecuencia de finalización de contratos temporales,  cosa que había variado con
respecto a la fecha anterior, que eran por despidos . Hablaba de Dinamarca, y
comentaba en concreto, que en ningún país se había iniciado el recorte que en España,
claro, es normal, solo hay tres países que lo tengan por encima o igual que España, que
son : Bélgica, Dinamarca y Francia, y tengo en duda Países Bajos , si entiendo que no
lleguemos a esos niveles, por nuestra historia, tanto social como económica, las dos
tienen mucha relación , no hemos llegado a alcanzar el grado de bienestar que tienen
estas naciones, pero puedo hablarles de cantidades y números concretos, por ejemplo:
somos la tercera nación en Europa, en cuanto a la duración máxima de la prestación,
en relación a la cuantía, los datos que yo poseo, únicamente Dinamarca, y luego, unos
ajustes económicos en función de la moneda, en función de la divisa y su valor;
podríamos estar equipados un poco, quizá con Francia, somos la tercera nación en
cuanto al volumen, a la cantidad global; las cifras no coincidirán, claro, yo me creo las
mías y Ud. las suyas; Continua el Sr. Ruiz, diciendo: vamos a ver el por qué del
Decreto, ya que Ud. definía bien, en principio , el Decreto Ley aprobado, contra el que
se presenta la Moción ; coincidirán conmigo en que gira en torno a tres ejes básicos; el
primero es la reforma del sistema de protección de desempleo y el fin es restablecer el
equilibrio financiero como mejor garantía de la continuidad del sistema; el segundo, es
la mejora de la gestión de la prestación , y esta mejora se hace mediante un programa
destinado a extremar el control de todos aquellos que cobran las prestaciones ,
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asegurando el esfuerzo de la sociedad para estas prestaciones; y el tercero , es el
fomento de la contratación indefinida mediante un conjunto de medidas destinadas a
promover la calidad y permanencia en el empleo , y cual son las reformas del sistema
real que supone esto , pues afectan sobre todo , a la modalidad de las prestaciones
contributivas y realmente permanece inalterable la existencial , significa que la duración
mínima del contrato temporal es de doce meses, cosa importante, en cuanto que
también  y  en contra partida lo que basa en doce meses, también, es el período
mínimo de cotización para percibir la prestación ; centrándome en la Moción
presentarla, quiero decirles, que en principio, rechazamos su propuesta, pero en base a
dos principios para nosotros muy claros, primero, el principio de autonomía que el
redactor del Decreto posee y por lo tanto consideramos que no debemos ingerir, en esa
autonomía; el segundo principio es de objetividad, y en el análisis que Uds. hacen ,
consideramos que se ha hecho un tratamiento parcial y sesgado del Decreto, sacando
del contexto del mismo aspecto que aisladamente podrían no tener una justa
explicación, pero independientemente de lo anterior , consideramos que el párrafo
segundo del acuerdo va en contra posición del mismo, y me refiero a la Moción, y que
va en contraposición de la marcada en el art. 86.1,2 y 3 de la Constitución, en lo
referente a los Decretos Leyes, y no hablo de la maldad o bondad del Decreto,  sino de
que la Constitución en ese art. marca quien y como puede y debe hacerse ese Decreto
Ley, además, hay que tener en cuenta que el Gobierno de la Nación en el debate de
convalidación del Decreto daba un tratamiento de proporción de Ley  y como tal, podrá
ser modificado, total o parcialmente, según el reglamento de las Cámaras ; en el
párrafo 3 de la propuesta se hace una descalificación total del Decreto, y yo entiendo
que está descalificando los siguientes aspectos del Decreto, y en concreto el punto
primero de la exposición de motivos del Decreto y el punto segundo, están Uds.
descalificando el punto primero, art. 1º sus puntos 1 y 2 , , en el art. 2º los puntos 1,2
y 3 que fomentan la contratación indefinida de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años,
; están descalificando el capitulo 1º en su art. 3 puntos a , b y c que intenta eliminar
ciertos usos viciados del actual sistema y así el total de artículos del capitulo 1º;
también se rechaza el resto del Decreto , podemos estar de acuerdo en que Uds. estén
en desacuerdo con ciertos puntos del Decreto pero que se rechace todo el Decreto,
considero que es una exageración y para finalizar quiero hacer una observación pues
creo que el fin de la propuesta , que dice:" ...por todo ello , este Pleno reclama la
retirada inmediata del Decreto, y la apertura de negociaciones ....", ese es el fin,  pero
si la modificación coincide en el pensamiento que yo si voy  a expresarles de que no se
puede retirar algo que está ya en debate parlamentario ; por todo ello no estamos de
acuerdo y votaremos en contra.

Interviene nuevamente el Sr. Rodado, para hacer la siguiente aclaración:

El párrafo final es:..." por todo ello, este Pleno reclama la inmediata apertura
de negociaciones con las fuerzas sociales..."; continua diciendo, que va a contrastar
una cifra , probablemente tengamos diferentes fuentes, las mías son las del Instituto
Nacional de Empleo de 1.990 , donde dice que los gastos de protección social en su
conjunto de todos los países de la Comunidad Económica Europea, España está situada
en penúltimo lugar, solamente esta por debajo de nosotros Portugal; los países con
mayor gasto de protección social, aproximadamente un 33 % del producto interior
bruto: los Países Bajos, con un 30 % aproximado: Bélgica, entre el 25 % y 30% :
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Francia,  la República Federal Alemana, Dinamarca; entre el 20 y 25%: Reino Unido ,
Italia e Irlanda; el 18% : Grecia; y aproximadamente un 14% : España..

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo: Que en la intervención que ha hecho el
Sr. Ruiz Martínez, cuando ha dicho quien tiene la autoridad y la posibilidad del Decreto
Ley, es verdad que lo distingue la Constitución , pero también es verdad que sabe que
ha sido recurrido y solicitado al Defensor del Pueblo, la inconstitucionalidad que el
Gobierno no tiene capacidad para hacer en concreto, ese Decreto Ley , y Ud. sabe
concretamente, que el propio Tribunal Constitucional en varias sentencias ha
reafirmado esta necesidad valorando el contenido del verbo afectar incluido en el art.
41 en el sentido de que ni permita de que por Decreto Ley se regule el Régimen
General de los derechos, deberes y libertades del Titulo Uno, y de pie para que por
Decreto Ley se vaya en contra del contenido de elementos esenciales de algunos tales
derechos, es una sentencia del Tribunal Constitucional 111/83.

Yo no voy a leer cifras , ni a aburrir con todos los datos , que posiblemente
como bien decías, depende de la fuente de la que venga, pero hay cifras que son
preocupantes y que se deben conocer , y poniendo como un ejemplo que está realizado
sobre una base reguladora, la base de empleo, de 3.333 pts. diarias, unas 100.000 pts.
al mes puede suceder, que si teniendo en cuenta los períodos cotizados de 6 a 12
meses, por supuesto, no va a tener nada, y si tiene, aproximadamente deja de percibir
240.000 pts., si el período cotizado es de 12 a 18 meses, pierde 200.000 pts., y estoy
comparando lo que significa, las anteriores prestaciones con anteriores Decretos, de 18
a 24 meses, 270.000 pts., y con un período cotizado de 48 a 54 meses, va a dejar de
percibir, 600.000 pts. al año, es decir, después del Decreto va a recibir 1.020.000pts,
cuando debería percibir 1.600.000 pts., y no creo que esto sea para desbordarse , y
estamos totalmente de acuerdo, como ha dicho nuestro Portavoz, en que se persiga el
fraude y hay buenas oportunidades de hacerlo , y hay una cosa que afecta mucho a las
Corporaciones Locales, que es el que persigan los padrones del I.A.E., y además nos
vendrá de maravilla , porque tendremos mejores recursos y podremos hacer mejores
padrones y hacer más inversiones , y también quiero decir, que hay varios datos, pero
hay cosas importantes que no se han dicho y hay algo que me preocupa muchísimo con
relación al tema que antes se daba de promoción general de trabajo autónomo, y a
partir de la entrada del Decreto posibilita el cobro del seguro de desempleo todo junto,
y esto afecta a 12.000 madrileños, que tendrían la posibilidad de solicitar ese
desempleo junto; por tanto nosotros lo que solicitamos no es que se retire una cosa
que no se puede retirar, lógicamente, sino únicamente, que fomenten, propicien y se
inicie el dialogo entre las fuerzas sociales y el gobierno.

Finalizada la deliberación anterior, el Sr. Presidente somete a votación la
aprobación de la propuesta presentada por I.U.

Siendo el resultado de la votación el siguiente: Votan a favor los siete
Concejal de I.U., se abstienen los seis Concejal presentes del P.P. y el Concejal del
Grupo Mixto, y votan en contra los cinco Concejales Presentes del PSOE.
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Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría, aprobar la propuesta de I.U.  sobre Decreto 1/92 de 3 de
abril.


