
 

 

 

 

MOCiÓN DEL GRUPO SOCIALISTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES DEL 28 DE 
NOVIEMBRE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA NORMAS APLICACIÓN EN LA CONCESIÓN DE 
APRESTACIONES SOCIALES INDIVIDUALES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 

 

Uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el Ayuntamiento de 
Móstoles para hacer frente a los problemas derivados de la crisis económica son las ayudas 
económicas municipales cuya finalidad es favorecer la integración y prevenir los posibles casos 
de marginación y exclusión social. 

Dichas ayudas se deben proporcionar para situaciones de grave necesidad tanto individual 
como familiar, siendo siempre un apoyo a la inserción social dentro de las posibilidades 
económicas municipales y los criterios de oportunidad política para determinar las cuantías. 

Desde el grupo socialista hemos venido denunciando la escasez de estas ayudas en el 
Ayuntamiento de Móstoles que están muy lejos de lo que otros ayuntamientos dedican y que 
no se corresponden con la realidad que se vive en la ciudad derivada de la larga crisis 
económica que está afectando duramente a muchas familias mostoleñas.  

Pero sin embargo, siendo lo más importante que ninguna familia ni ningún mostoleño/a 
que lo necesite se quede sin ayudas, no lo es menos el disponer de unos criterios claros en la 
concesión de las ayudas y que ningún ciudadano que lo necesite se quede sin ellas.  

En el último pleno con motivo de la discusión de la moción del grupo municipal socialista 
relativa a la creación de un fondo de emergencia social de 2,5 millones de euros contra la 
pobreza y la exclusión en Móstoles, que lamentablemente fue rechazada con los votos en 
contra del Partido Popular, se evidenció que algunos de los criterios establecidos en las 
“Normas de aplicación en la concesión de prestaciones sociales individuales de carácter 
económico” que utiliza la Concejalía de Familia y Bienestar Social  para la concesión de estas 
ayudas provocan la exclusión de las mismas de familias y ciudadanos que deberían estar 
accediendo a ellas. 

Muchos ayuntamientos han optado por regularizar en el Pleno Municipal este tipo de 
ayudas con la aprobación de una Ordenanza Municipal con el objeto de establecer los criterios 
de reconocimiento del derecho y concesión de prestaciones sociales individuales de carácter 
económico o material. 

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. Que se elabore y apruebe en el Pleno Municipal una Ordenanza reguladora del 
reconocimiento del derecho y concesión de este tipo de prestaciones sociales 
individuales de carácter económico o material. 
 

2. Que mientras se elabora y aprueba esta ordenanza se proceda a la 
Modificación de la Normas de aplicación en la concesión de prestaciones 
sociales individuales de carácter económico que utiliza la Concejalía de Familia 
y Bienestar Social  en los siguientes artículos: 
 

 Disposición general 4 denominada “Requisitos Generales” suprimiendo 
de la misma el siguiente apartado “La unidad familiar, no podrá tener 
deudas con la Administración Pública, ya sea Ayuntamiento, Hacienda, 
Seguridad Social…”. 

 Disposición general 5 “Cálculo de la renta per cápita” en referencia al 
apartado “Deducir los gastos mensuales de la unidad familiar”. En este 
apartado se establece que respecto  a la hipoteca solo se tendrán en 
cuenta hasta un máximo de 600 euros. Teniendo en cuenta lo 
dramático que está suponiendo para muchas familias el pago de las 
hipotecas adquiridas y el desplome de sus ingresos al incrementarse el 
desempleo, se hace necesario revisar esta cantidad. Los últimos datos 
de la hipoteca media en España fueron de 780 euros mensuales por lo 
que plantemos revisar la cantidad de 600 euros elevándola hasta los 
780 euros. 

 Disposición general 6 denominada “Concesión de Ayudas”. En el 
concepto ayuda por Vivienda se eliminará el final del párrafo 
suprimiendo “…y que no supere 3 meses de deuda”.  
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