
 
 
MOCIÓN PARA GARANTIZAR URGENTEMENTE UNA DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE EN LAS ACCIONES  DESTINADAS 
A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA-LA 
MANCHA 
 
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
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 

 

La pobreza ha estado asociada con la marginalidad y el conflicto social, afectando por 

lo general a grupos de población desfavorecidos; situaciones que se transmiten de una 

generación a otra.  

La pobreza se ha ido extendiendo al conjunto de la población, convirtiéndose en una 

amenaza para el bienestar de los individuos y la cohesión social. Castilla-La Mancha es 

una de las regiones con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. 

El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de CLM, reconocía en un comunicado 
publicado el 18 de febrero de 2020, que para este año no se había incrementado en el 
presupuesto regional las partidas económicas vitales. Pero además, se producía un 
recorte del 42% en el caso de las Ayudas de Emergencia Social (de 5.662.920 euros 
en 2019 a 3.287.920 euros en 2020) y del 13% en el caso del Ingreso Mínimo de 
Solidaridad (de 15.411.600 euros en 2019 a 13.411.600 euros en 2020). Respecto a las 
cuantías para los Ingresos Mínimos de Inserción, estas serían más bajas que el año 
anterior, en concreto un 3,85% inferior para una persona sola sin ingresos y un 5,99% 
inferior para una familia de 4 miembros sin ingresos. Esta situación deja en evidencia, 
que el actual sistema de protección social ante situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión social, no da respuesta a las familias y personas que se encuentran en 
situación de exclusión social en Castilla-La Mancha. 
 
En el Pleno de 7 de enero de 2020 presentamos una moción, tras haber sido 
conocedores de la denuncia formulada por trabajadoras y trabajadores sociales de la 
Junta de Comunidades ante la situación de impotencia ya que las ayudas sociales 
dirigidas a las personas en situación de pobreza severa se encontraban bloqueadas y 
no se estaban concediendo por falta de consignación presupuestaria. La situación 
estaba resultando especialmente grave porque el Ingreso Mínimo de Solidaridad 
llevaba suspendido desde septiembre y las Ayudas de Emergencia Social se habían 
quedado sin presupuesto.  
 



 
Por eso entendíamos que desde nuestro Ayuntamiento debíamos instar a la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que 
adoptase medidas urgentes con las que garantizar las ayudas a todas las personas y 
familias sin ingresos y en situación de pobreza severa. La moción salió aprobada por 
unanimidad, pero nunca supimos qué conversaciones se mantuvieron con la Junta para 
dar cumplimiento a sus acuerdos. 
 
Desgraciadamente, nos encontramos a mitad de año y la situación sigue siendo la 
misma. El 10 de mayo, el Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha denunciaba 
una vez más mediante un comunicado, que el Gobierno autonómico seguía sin dotar 
del presupuesto necesario a dos prestaciones económicas vigentes como el Ingreso 
Mínimo de Solidaridad (IMS) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), recalcando la 
gravedad que ha experimentado la situación de emergencia social desde el inicio de la 
pandemia de coronavirus.   
 
Ante la falta de presupuesto y la paralización de las resoluciones de concesión, las 
prescripciones técnicas de los profesionales quedan totalmente devaluadas, los 
proyectos individuales de atención irrealizables y el acompañamiento profesional 
seriamente dañado. 
 
Esta grave situación implica que las familias más vulnerables, en situación de pobreza 
severa, sin ningún tipo de ingreso para cubrir sus necesidades más básicas de comida 
vestido y vivienda, no pueden contar tampoco con las ayudas mínimas de la 
administración regional. Considerando que la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social debe ser una prioridad ineludible de la administración, y más en estos momentos 
de crisis; que según la realidad que vivimos en esta región más de 140.000 personas 
se encuentran en situación de Privación Material Severa y muchas de ellas tienen 
dificultades o directamente no acceden al ingreso mínimo de solidaridad ni a las ayudas 
de emergencia, el grupo municipal de IU propone al Pleno los siguientes:  
 
 

ACUERDOS 
 
1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a exigir de manera 
inmediata a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para que adopte medidas urgentes para garantizar que las ayudas lleguen 
a todas las personas y familias sin ingresos, en situación de pobreza severa, que las 
tengan solicitadas las ayudas o las vayan a solicitar, ya sea el Ingreso Mínimo de 
Solidaridad o las Ayudas de Emergencia Social. 
 
2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a exigir a la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que dote 
económicamente los fondos del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de 
Emergencia Social, de forma inmediata y con garantía de continuidad como actuación 
imprescindible y urgente, sin perjuicio de un análisis posterior de otras actuaciones muy 
necesarias para la intervención en la crisis, como dotación de personal suficiente y 
mejora de otras prestaciones básicas como el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 

3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a exigir a la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la  
 



 
 
 
imprescindible y urgente reducción de los procedimientos burocráticos para que las 
ayudas se concedidas cuanto antes.  
 
5.- El Gobierno municipal se compromete a informar, en una Comisión Informativa, que 
se celebrará en el plazo de un mes a contar desde la celebración de este pleno, de 
todas las acciones emprendidas y conversaciones mantenidas con el Ejecutivo regional 
con el fin de darle cumplimiento a los acuerdos de esta moción.  
 
4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de CLM, a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la 

Junta de Comunidades de CLM y a los grupos políticos de las Cortes regionales. 
 
 
 
 
 

 
En Azuqueca de Henares, a 17 de mayo de 2020 

 
 
 
 

Fdo. María José Pérez Salazar 
   Portavoz del Grupo municipal de IU 

 


