
 

MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE AY UDAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INM UEBLES (IBI) DE LA 
VIVIENDA HABITUAL DE PERSONAS Y FAMILIAS DE AZUQUEC A DE HENARES 

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 pandemia de la Covid-19 está teniendo un impacto sin precedentes en la economía, el 
mercado laboral y la sociedad. Se ha producido un cambio de escenario que se ha 
traducido en un empeoramiento de las condiciones de vida para muchas personas que ya 
se encontraban en situación de vulnerabilidad. La emergencia social sin precedentes que 
ha provocado esta pandemia ha dado lugar a escenas que nadie sospechaba presenciar 
en este país en pleno siglo XXI.  

Una vez más vemos que la crisis afecta de manera más intensa a las familias más 
frágiles, que tenían una economía precaria e iban subsistiendo y que han visto como al 
quedarse sin trabajo desaparecían los escasos ingresos que tenían. Las dificultades en la 
vivienda, en la convivencia y en los cuidados, en el pago de sus obligaciones tributarias, 
en el ensanchamiento de la brecha educativa y digital, hacen que las familias afronten la 
crisis con verdadera preocupación. Una parte de la ciudadanía se mueve en el filo de la 
navaja y ante una eventual crisis como la que atravesamos, se puede ver abocada a la 
pobreza. A esto habría que sumarle, además, el número de personas que  ya se 
encuentran en exclusión social en España. En concreto, 8,5 millones, el 18,4% de la 
población, según el último informe de Foessa presentado en junio del año pasado.  

En el retrato de la pobreza están, en primer plano, “los de siempre”: familias 
monoparentales con hijos, familias trabajadoras pobres, personas desempleadas, los que 
no habían conseguido recuperarse de la crisis de 2008, etc., a los que desgraciadamente 
se suman, cada día,  rostros que jamás hubieran imaginado llegar a ese escenario y que 
tienen la cara de un vecino, un amigo o incluso un familiar. Vemos en esa fotografía de la 
pobreza rostros desencajados y sorprendidos porque va a ser la primera vez que se 
enfrenten a una situación de pobreza; gente conocida, que hasta ahora tenía una vida  



 

absolutamente normalizada, que tenía ingresos suficientes para sobrevivir de manera más 
o menos digna y que esta crisis le va a arrastrar a ese precipicio de vulnerabilidad, que de 
prolongarse en el tiempo, puede derivar en exclusión social.  

Por desgracia, Azuqueca de Henares no es una excepción a todo esto. La bolsa de 
pobreza aumenta en el municipio hasta el punto de que cada vez hay más personas en las 
colas de las parroquias esperando a recibir alimentos y más familias con problemas 
habitacionales y dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.  

Respecto a esto último, no hay que olvidar que el Gobierno municipal, el 30 de octubre de 
2019, tomó la decisión de aplicar una subida al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), a la 
tasa de basura y al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), cuando la mayoría de los 
vecinos percibían salarios de miseria, muchos tenían cargas familiares y enormes 
dificultades para llegar a fin de mes. Ahora la situación de la gran mayoría se ha visto 
agravada debido a la crisis sanitaria: personas en desempleo, en ERTES, con reducciones 
salariales, sin ningún tipo de prestación económica, etc., que no pueden cumplir con sus 
obligaciones tributarias. Es claro que hay que paliar al máximo los daños ya, cuanto antes, 
porque la población sufre.  

Siempre los hemos dicho, los Ayuntamientos, que son la administración más cercana, 
tienen la obligación de intentar paliar los estragos que la COVID-19 está provocando, en la 
medida de sus posibilidades presupuestarias y técnicas. Por ello, nuestro Ayuntamiento 
debe seguir reorientando el gasto municipal y ponerlo al servicio de esta causa.  

Urge dar cobertura a las personas y reforzar la atención social a las familias que están 
cayendo en una situación de desamparo y en materia de tributos municipales, entendemos 
que este Ayuntamiento debe hacer un mayor esfuerzo para aliviar la asfixia que están 
experimentando muchas de las economías domésticas de la localidad.  

 

 

 

 

 

 



 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de de Izquierda Unida propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a la concesión de ayudas 
individuales, en régimen de concurrencia competitiva para hacer frente a los gastos de la 
vivienda habitual como son los que originan el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) en orden a atender a personas y familias con dificultades económicas siempre que 
reúnan los requisitos fijados para la concesión de las mismas.  

2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete, para poner en marcha esas 
ayudas, a la elaboración inmediata, de las bases de la convocatoria para que en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la celebración de este Pleno, salgan publicadas, y 
en las que se fijará: consignación presupuestaria para hacer frente a las ayudas, 
beneficiarios (titular de la vivienda, acreditación de período mínimo de empadronamiento 
en el municipio, ingresos de la unidad familiar, informe de Servicios Sociales, etc.), 
obligaciones de los beneficiarios, documentación a presentar, tramitación del 
procedimiento, criterios de concesión, importe de la ayuda, etc., y todo aquello que el 
Departamento técnico correspondiente considere que debe incluir esas bases.   

3.- El Gobierno municipal se compromete, una vez elaborada las bases para la concesión 
de estas ayudas, a convocar de manera ordinaria, a los portavoces de los grupos políticos 
con representación municipal, para mostrarles y explicarles las bases de las ayudas y la 
futura fecha de su publicación.  

 

En Azuqueca de Henares, a 11 de octubre de 2020 

 

 

Fdo. Mª José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 

 

 

 

 


