
 
 
 
 

Moción para dotar un Fondo Municipal de Emergencia Social con cargo al pago de 
la deuda que el gobierno regional mantiene con Azuqueca de Henares 

 
Al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

 
D. Emilio Alvarado Pérez, portavoz del Grupo Municipal de IU-ICAM en el 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presenta al Pleno esta moción para su discusión y aprobación, sobre la base de 
la siguiente  
 

Exposición de motivos 
 
La crisis económica, las órdenes de la troika y las decisiones del gobierno de Rajoy 
están produciendo una sociedad más desigual, con brotes agudos de miseria y en la que 
no cesa de crecer el número de ciudadanos y de familias que no satisfacen sus 
necesidades básicas. 
 
No estamos acostumbrados a tanta miseria. Además, la crisis ha venido para quedarse, 
por mucho que el gobierno confunda a los ciudadanos sosteniendo que tocar fondo es 
equivalente a salir de la crisis, cuando la salida de la crisis es recuperar el nivel anterior 
a la misma, lo cual deberá esperar muchos años, en el mejor de los casos, y eso a 
condición de que cambien los gobiernos y las doctrinas que aplican.     
 
Nuestra ciudad no es inmune a las consecuencias de la depresión económica. El número 
de nuestros paisanos que sufren estrecheces y apuros intolerables nos deja compungidos 
por su alcance y cantidad. Familias que nunca conocieron la miseria viven con 
desesperación un presente material cruel y un futuro aún peor. A ellas se unen los que 
ya sufrían la marginación, formando un conglomerado de nuevos pobres y pobres 
asentados, de personas con muchas necesidades y de otras con más necesidades aún, sin 
que las carencias de unas deban competir con las de las otras, desplazándose 
injustamente, porque por debajo de cierta frontera de necesidades todas las situaciones 
se igualan.    
 
Las ciudades, como decía Plutarco, son una mezcla de unidad y de continuidad. Pues 
bien, la crisis económica es una amenaza gravísima al fundamento de la vida ciudadana 
porque rompe la unidad social separando irremediablemente a ricos y a pobres. Además,  
 



 
 
 
la crisis destruye la confianza en el futuro, sin la cual no hay proyecto de vida en 
común, es decir, posibilidad de convivencia, continuidad en una palabra. 
 
Es obligación de los ayuntamientos atender a sus vecinos en situación de necesidad 
extrema, les corresponda o no formalmente, siempre de acuerdo con sus posibilidades y  
sin desatender sus obligaciones. Esto es lo decente, siendo indecente que otras 
administraciones que están obligadas a paliar los daños se laven las manos como Poncio 
Pilato mientras asumen compromisos económicos que escapan a la comprensión de una 
mente equilibrada. Sí, además, esos gobiernos incumplidores de sus obligaciones deben 
millones a nuestra ciudad y no hacen ademán de saldar las cuentas, el asunto se vuelve 
humillante.  
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente 
 

Moción 
 
1. Seguir reclamando con mayor firmeza que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha pague de manera inmediata la deuda contraída con nuestra ciudad, al menos la 
parte que reconoce y que asciende a seis millones de euros, y que el resto, hasta 
completarla, se discuta inmediatamente con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio 
sobre el principio de que lo que está firmado está comprometido. 
 
2. En el caso de que el Ayuntamiento cobre el primer tramo de deuda que asciende a 
seis millones de euros o una cantidad aproximada, que dedique una parte significativa 
de lo recibido a dotar un Fondo Municipal de Emergencia Social con el que se atiendan 
las situaciones más lacerantes de pobreza y exclusión, evitando en la medida de lo 
posible que en nuestra ciudad se produzca el desplazamiento de unos pobres por otros 
aún más pobres, lo cual es siempre manadero de demagogias, de injusticias y de males 
futuros. 
 
3. Que el gobierno municipal y la oposición determinen la cuantía con la que dotar el 
Fondo Municipal de Emergencia Social así como las urgencias que deberá satisfacer en 
cada momento. 
 
 
 



 
 
 
 
4. Que la participación en tal foro esté sometida al imperativo de defender los intereses 
de nuestros vecinos y de reclamar con la mayor firmeza y sin ambigüedad a la 
administración deudora, el gobierno regional, el pago de lo que debe sin más dilaciones 
ni excusas.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilio Alvarado Pérez 
Portavoz del Grupo Municipal de IU 

Azuqueca de Henares, a 10 de septiembre de 2013 
 
   


