
 
 
 
MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE CASTILLA LA MA NCHA  
QUE RESTITUYA LA SUBVENCIÓN CON LA QUE SE FINANCIAB A PARTE 
DEL PRECIO DE LAS PLAZAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES  PÚBLICAS 
PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR  
 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo 
municipal de IU-Ahora-Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del 
Ayuntamiento, para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre 
la base de la siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la legislatura anterior, el gobierno regional lideró la política de recortes en 
nuestro país, agravando enormemente las consecuencias de la crisis, 
cercenando las políticas sociales, empeorando así las condiciones de vida de 
los ciudadanos y situándonos a la cabeza de todos los indicadores de pobreza, 
exclusión social y desempleo de la Unión Europea. 

La educación junto con la sanidad, han sido unos de los derechos más 
afectados por los recortes crueles impuestos por el Gobierno del PP a la 
sociedad castellano-manchega. 

Mientras recortaba, el gobierno nos decía que heredó unas cuentas ruinosas 
que no le dejaban otra opción, lo cual no era del todo cierto porque 
simultáneamente a los recortes aumentó el gasto público en asesores, 
publicidad, propaganda y grotescas y millonarias “torres del vino” en municipios 
regidos por alcaldes de su partido. Producía indignación ver cómo se cerraban 
escuelas rurales o cómo sufrían los niños y las niñas más desfavorecidos 
mientras que se mantenía una televisión autonómica que producía y provoca 
vergüenza, al frente de la cual la Presidenta, ajustándose al protocolo, colocó 
en la dirección a un amigo con funciones de comisario político que cobraba al 
año unos 120.000 euros en bruto.  

 



 

La retirada por parte del Gobierno de Cospedal de la subvención que cada año 
se venía destinando a financiar parte del precio de las plazas de las escuelas 
infantiles, supuso para Azuqueca de Henares, concretamente, la pérdida de 
450.000 euros, lo que se tradujo en un incremento de 109 euros al mes para 
las familias que recibían este servicio público. Así, el precio a pagar por los 
usuarios llegó a los 262,10 euros mensuales por alumno. Como era de 
suponer, muchas familias no pudieron afrontarlo y sacaron a sus hijos de las 
guarderías públicas.  

En el año 2012, la misma Concejala de Educación que hoy tenemos, Elisa 
Cansado, lamentaba que la atención a la infancia fuera víctima de los recortes 
desproporcionados  y anunciaba que el Ayuntamiento iba a seguir insistiendo 
para que se convocaran las ayudas, tan necesarias para que las familias 
pudieran disfrutar de una plaza en una escuela infantil a un precio inferior al de 
mercado. Recordemos también que mientras Cospedal gobernó, la señora 
Cansado no dudó en repercutir en el precio el 100% de la subvención que se 
perdió. 

Hoy, casi un año después de que Page presida el gobierno autonómico, la 
subvención que recibimos por esta cuestión es la misma, cero euros.  

Sorprende el cambio del comportamiento del gobierno actual ante tal 
vergüenza. Antes clamaba al cielo. En cambio, ahora tapa lo que primeramente 
lamentaba y sólo pone parches de última hora a la injusticia, apuntillando su 
discurso sobre el presupuesto que aprobó hace unos días, cuando las redes 
sociales truenan contra el abuso y ellos, los señores socialistas, no son 
capaces de embridar el malestar que por allí se expresa con sus trolls y sus 
mentiras.  

Si, lamentablemente, ha cambiado la actitud del gobierno municipal sin más 
motivo que el hecho de que ahora gobierna su partido en Toledo, también lo ha 
hecho la mayoría del Pleno, que ahora rechaza las mociones que en la anterior 
legislatura aprobaba.   

Por lo expuesto, planteamos al Pleno del Ayuntamiento que adopte los 
siguientes 
 
 
 
 
 



 
 

 
ACUERDOS 

 

1.- Que el gobierno municipal exija a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y para el próximo curso escolar la recuperación de la subvención 
otorgada a las escuelas infantiles para que las familias gocen de unas tarifas 
asumibles. 

2.- Que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares dé traslado de esta moción 
a la Consejera de Educación, Reyes Estévez, y al Presidente del Gobierno 
Regional, Emiliano García Page. 

 
 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 18 abril de 2016 

 

 

 

 

Fdo. Mª José Pérez Salazar 
 

Portavoz del Gupo Municipal IU-Ahora-Azuqueca de Henares 

 

 

 


