
 
 

 
 

 
MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MA NCHA QUE 
RESTITUYA LA SUBVENCIÓN CON LA QUE SE FINANCIABA PA RTE DEL PRECIO 
DE LAS PLAZAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS  

 

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 pasada, el gobierno regional lideró la política de recortes de 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 a la sanidad han sido uno de los derechos más golpeados por los recortes 
crueles que impuso el PP a la sociedad castellano-manchega. 
 
Mientras el gobierno recortaba diciéndonos que heredó unas cuentas ruinosas y que no le 
quedaba otra opción, aumentaba el gasto público en asesores, publicidad y propaganda. 
Producía indignación ver cómo se cerraban escuelas infantiles y plantas de hospitales, se 
despedían a profesores interinos y personal sanitario, o cómo sufrían las niñas y los niños más 
desfavorecidos mientras se mantenía una televisión autonómica vergonzosa, al frente de la cual 
la señora Presidenta, colocaba 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 se venía destinando a 
financiar parte del precio de las plazas en la Escuela Municipal de Idiomas, supuso para 
Azuqueca de Henares, concretamente, la pérdida de 60.000 euros. En ese momento, el 
Ayuntamiento se reunió con los alumnos y, de mutuo acuerdo, se acordó continuar con las clases 
haciendo frente a los gastos, lo que significó comenzar a pagar 136 euros anuales, los niños y 
adolescentes, frente a los 95 euros que pagaban cuando se recibía la subvención.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
En el año 2012, la misma Concejala de Educación que hoy tenemos, Elisa Cansado, junto con el 
Alcalde, Pablo Bellido, lamentaba que los derechos educativos fueran víctimas de los recortes 
desproporcionados y anunciaba que el Ayuntamiento iba seguir insistiendo para que se 
convocaran estas ayudas, tan necesarias para que los azudenses pudieran disfrutar de una plaza 
en la Escuela Municipal de Idiomas a un precio más asequible. Confiaba en que la Junta 
recapacitase y volviese a apoyar este servicio para que las tasas pudieran bajar. 
 
Hoy, más de un año después de que García-Page presida el gobierno autonómico, la subvención 
que recibimos para esta cuestión es la misma, cero euros.  
 
Sorprende el cambio de comportamiento del gobierno actual ante semejante injusticia. Antes 
reivindicaba lo que era de los azudenses y no le faltaba razón. En cambio, ahora, por razones 
que aún no nos han explicado, tapa lo que primeramente lamentaba y sólo pone parches de 
última hora a la injusticia, apoyado en el discurso de que “hay que dar tiempo”.  
 
 
 
Por  lo expuesto, planteamos al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes 
 

 
ACUERDOS 

 
1.- Que el gobierno municipal exija con urgencia y sin dilaciones a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la recuperación de la subvención otorgada a la Escuela Municipal de Idiomas 
para que los usuarios gocen de unas tarifas más asumibles.  
 
2.- Que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares dé traslado de esta moción al Consejero de 
Educación, Angel Felpeto Enríquez, y al Presidente del Gobierno Regional, Emiliano García-
Page.  
 

En Azuqueca de Henares, a 30 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 
Portavoz del grupo municipal de IU 

 
 
 


