
 
 
 
 
 
 
 
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MÓSTOLES DEL 24 DE OCTUBRE RELATIVA A LA CREACION DE UN FONDO DE 
EMERGENCIA SOCIAL DE 2,5 MILLONES DE EUROS CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
EN MÓSTOLES.  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
Una de las consecuencias más alarmantes de la crisis que vivimos hoy en España y en Móstoles es 
que se está acentuando la pobreza y la exclusión social. En la actualidad el 27% de nuestra población  
vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza y exclusión social y la crisis ha provocado un aumento 
de la pobreza infantil, que ya supera a la de los pensionistas.  
 
La crudeza de la recesión junto a la política de recortes que están aplicando los Gobiernos del PP a 
nivel nacional, autonómico y local están provocando un retroceso en los avances que se habían 
conseguido en el desarrollo del Estado de Bienestar a lo largo de los últimos 30 años. De esta manera 
el aumento de la desigualdad y la pobreza entre la ciudadanía plantea el reto de repensar y rediseñar 
las políticas y servicios sociales para mejorar su eficacia y eficiencia. 
 
En la actualidad, el grado de desigualdad de nuestro país es el más alto de la Unión Europea y la 
distancia en el nivel de renta entre el 20% de la población de renta superior y el 20% de la población de 
renta inferior es la más elevada de la Unión. La capacidad reductiva de la desigualdad es, en España, 
casi la mitad que la de algunos países. Por su parte en Móstoles las cantidades dedicadas a 
emergencia social distan mucho de los recursos que destinan ayuntamientos con una implicación real 
con sus ciudadanos y los graves problemas que en estos momentos les afectan. 
 
Esto nos debe servir para reflexionar y proponer nuevas políticas que nos acerquen más y mejor a los 
objetivos que pretendemos: reducir las desigualdades sociales para construir una sociedad más justa, 
una ciudad más solidaria y con unos sólidos índices de bienestar social. 
 
Entendemos que las supuestas limitaciones presupuestarias tantas veces utilizadas como excusa no 
pueden ser un freno cuando lo que está en juego es el derecho de miles de personas a tener una vida 
digna y que las características de la evolución de nuestra sociedad nos van a obligar, en todo 
momento, al establecimiento de planes específicos, unos de tipo coyuntural y otros de tipo estructural 
que, desde una perspectiva transversal al conjunto de Sistemas de Bienestar Social, aborden estos 
graves problemas sociales. Son evidentemente insuficientes las cantidades anunciadas por el Alcalde 
Daniel Ortiz que anualmente destina el ayuntamiento a emergencia social y que cifra en 600.000 euros. 
 
La desigualdad social es el origen de la aparición de los otros dos fenómenos sociales: la pobreza 
primero y, cuando esta se hace crónica y profunda, la derivación hacia el fenómeno de la exclusión 
social. 
 



 
 
 
Conforme se van produciendo estos problemas sociales se va configurando una ciudad cada vez más 
descohesionada y más incapaz de proyectarse como colectividad hacia el futuro.  La desigualdad, la 
pobreza y la exclusión social son factores que tienen una amplia capacidad para corromper nuestra 
cohesión social y, por lo tanto, nuestro propio crecimiento como ciudad. 
 
Al mismo tiempo estos factores atacan claramente la propia dignidad de las personas y acaban con la 
idea misma de ciudadanía, que no puede sino basarse en la existencia de unos derechos sociales que 
garanticen el ejercicio del conjunto de los derechos reconocidos en la Constitución. 
 
En consecuencia, y a tenor del artículo 96 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Móstoles, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y 
aprobación por el Pleno Municipal de  los siguientes acuerdos: 
 
 

1. La creación urgente de un Fondo de Emergencia contra la pobreza y la exclusión social en 
Móstoles dotado con 2,5 millones de euros anuales que se incorporarían al presupuesto del 
año 2014. 

 
2. Mantener para el próximo ejercicio las cantidades económica destinadas por el Ayuntamiento a 

la colaboración con las Organizaciones no gubernamentales que en estos momentos realizan 
un imprescindible trabajo de cohesión social en nuestra ciudad. 
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