
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, que trata del destino del superávit de las 

entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición 

adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales y que establece en su apartado 1 la posibilidad de destinar para financiar 

gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y 

promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades 

Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional 

sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se 

considerarán, con carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, 

incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real 

Decreto-ley, el grupo municipal de IU plantea conocer lo siguiente:  

1.- El superávit del año 2019 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.  

2.- Cantidad que se va a destinar para atender a la necesidades del municipio 

provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus.  

3.- Medidas que se pretender poner en marcha con esa cuantía.  

Estas preguntas fueron formuladas en la Junta de portavoces celebrada el 1 de 

abril y no obtuvieron respuestas. Dadas las circunstancias y debido a la urgencia 

de empezar a adoptar medias para apaliar los efectos de esta crisis, SOLICITAMOS 

sean respondidas a la mayor brevedad posible, a poder ser, antes de la 

celebración de la próxima Junta de portavoces prevista para el  día 7 de abril a 

las 12,00 horas.  

 

 

En Azuqueca de Henares, a 3 de abril de 2020 

Fdo: María José Pérez Salazar 

Portavoz del Grupo municipal de IU 


