
 
 

Moción del grupo de IU para solicitar al Ayuntamien to que destine el 
remanente de tesorería disponible para gasto social  y a pago a 
proveedores 
 
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 
 
El 2020 será recordado como el año con la mayor crisis económico-sanitaria provocada 
por una pandemia, la de la COVID-19. Desde el inicio de la misma, todos los Estados y 
sus diferentes administraciones, ante semejante conmoción, procedieron a consensuar y 
desplegar políticas sociales para paliar sus estragos.  
 
Esta crisis vino cuando aún arrastrábamos las consecuencias de la anterior, donde las 
políticas liberales que se practicaron, contribuyeron al abandono de las clases sociales 
para beneficiar al poder económico. 
 
En esta nueva crisis, desde que se decretó el primer estado de alarma en España, el 14 
de marzo de 2020, todos los grupos municipales que componen el Ayuntamiento de 
Azuqueca, conscientes del momento tan delicado en el cual estábamos inmersos, nos 
pusimos a disposición del equipo de Gobierno municipal. 
 
Por ello, durante todo este tiempo y desde que se declaró la pandemia, el grupo 
municipal de IU estuvo trabajando en la elaboración de propuestas, intentando 
consensuarlas siempre, para poder aminorar con ellas el terrible impacto socio-
económico que estaba provocando entre nuestra población.  

Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, los sectores más castigados han sido las 
pymes y autónomos, las familias monoparentales con hijos, familias trabajadoras pobres, 
personas desempleadas, los que no habían conseguido recuperarse de la crisis de 
2008, y, a los que desgraciadamente se han sumado, 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. 

En el pleno municipal del 7 de mayo de 2020, Izquierda Unida presentó un primer 
paquete de medidas para paliar los estragos de la Covid-19 que, posteriormente, fueron 
incluidas en el documento con 50 medidas ratificadas y firmadas por todos los grupos.   

En él se recogieron medidas como; crear una línea de subvenciones y microcréditos 
públicos a PYMES y autónomos, crear una plataforma digital común (Marketplace) con el 
que agrupar a todos los pequeños comercios locales que así lo demandasen, desde la 
que, al menos, pudieran presentar sus productos, venderlos, cobrar y enviar los pedidos 
a sus clientes, crear una Red de Restaurantes Solidarios que sirviera para proporcionar 
comidas a quienes lo necesitaran y poder sostener el negocio hostelero con una 
participación económica de la Administración municipal o la creación una bolsa de 
viviendas en alquiler social, son un ejemplo de alguna de ellas.  

Lamentablemente, han pasado ocho meses y hemos podido constatar la absoluta falta 
de palabra, de voluntad pública y la carencia de afecto de este equipo de Gobierno por 
el tejido social y económico de Azuqueca. Hemos escuchado muchas veces (hoy se 
repetirá de nuevo) toda una amalgama de excusas y argumentaciones vacías que ponen 
en evidencia la falta de voluntad de este Gobierno.  
 
Mientras que en otros municipios, los de nuestro entorno sin ir más lejos, aportan parte 
del erario a ayudas directas a autónomos y pymes o lo destinan a conceder diversas 
ayudas a la ciudadanía, Azuqueca es noticia por cosas como hacer un paso para 
peatones, colocar un columpio vanguardista, instalar fuentes que lanzan chorros desde 
el suelo, firmar convenios la última semana de diciembre o por campañas para 
“promocionar” al comercio local que recuerdan a los tiempos del NODO.  
 
Si una cosa tiene clara nuestro grupo es que un momento de crisis social, el erario 
público debe ser destinado a la atención urgente de esa parte de la población que sufre: 
comercio local, vecinos que no pueden pagar un alquiler y malviven debido a ello, otros 
que hacen colas a las puertas de las parroquias para que les proporcionen una bolsa de 
alimentos y muchos otros que ni siquiera piden ayuda por la vergüenza que les supone 
tener que acudir a los Servicios Sociales. A lo que no se debe destinar ese dinero es a 
propaganda, premios y otro tipo de prebendas.  
 
 



 
 

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

ACUERDOS 
 
1.- El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete 
(ofrecida esta posibilidad por el Gobierno Central desde septiembre de 2020, al 
suspender la exigencia de que las Entidades Locales destinaran su superávit a amortizar 
deuda para orientarlo a la reconstrucción económica y social): a) a dar a conocer a los 
grupos municipales con detalle el remanente de tesorería existente y b) a destinar ese 
remanente de tesorería disponible a ejecutar las medidas que fueron consensuadas y 
firmadas el 1 de junio del año anterior y que a día de hoy no están cumplidas. 
 
2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete, en el plazo máximo un 
mes a contar desde la fecha de celebración de este Pleno, a entregar un borrador a 
todos los grupos municipales en el que se contemplen todas esas medidas que van a 
ser financiadas con el remanente de tesorería disponible.   

 
3.- El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a 
destinar la parte sobrante de ese remanente, en el caso que la hubiera una vez 
ejecutadas las medidas consensuadas, a pagar de manera inmediata a los proveedores 
que están pendientes de aplicar al presupuesto, cuyas cantidades tienen su reflejo en la 
cuenta 413 y cancelar el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 
contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio anterior. 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 20 de enero de 2021.  
 
 

Fdo. María José Pérez Salazar  
Portavoz del grupo municipal IU 


