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Los SERVICIOS SOCIALES de atención primaria, 
de competencia municipal, deben ser la primera y la 
más inmediata línea de actuación contra los efectos 

más devastadores de la 
CRISIS económica y social. 
Esta, está impactando en 
colectivos de personas que 
no habían sido usuarios 
de estos servicios hasta 
ahora. Al 13% de personas 
en situación de pobreza 
de nuestros vecinos ya 
antes de la crisis (datos 

INE), se suman, además: trabajadores de la economía 
sumergida que se han quedado sin ningún ingreso, 
nuevos desempleados y trabajadores precarios ahora 
además afectados por ERTEs. 

Moralzarzal es un municipio estructuralmente 
POBRE en servicios sociales. Con una inversión de 
40€ por habitante, nos situamos en la POSICIÓN 28 de 

entre los 48 municipios de más de 10.000 habitantes 
de la Comunidad de Madrid (datos oficiales del 
Ministerio de Hacienda). 

Ya era difícil – antes de la crisis – hacer llegar la 
comida a TODOS LOS HOGARES. Ahora, son necesarias 
más ayudas y más rápidas para evitar DESHAUCIOS y 
cortes de los suministros básicos.  

Moralzarzal en Común, con la gente

Presentaremos en el Pleno una MOCIÓN 
para que exista un compromiso de 
incremento progresivo del presupuesto 
de Servicios Sociales hasta alcanzar 
unos niveles dignos al final de la 
legislatura: 70€ por habitante al año, al 
menos 8% del total de Presupuestos y 
un compromiso de ejecución que llegue 
al 90%.

Estamos viendo, 
día tras día, a todas 
horas, los contenedores 
REBOSANTES de basura. 
Esto obliga a los vecinos 
y vecinas a recorrer 
diferentes contenedores 
ocasionando un 
desplazamiento extra y en 
su defecto, que la basura 
se deposite fuera del 
cubo. 

¿Merece este servicio el gasto de casi  UN MILLÓN 
DE EUROS que nos cuesta?

Ahora llega el buen tiempo y con ello el aumento 
de población. Por cuestiones de salubridad y limpieza: 
EXIGIMOS QUE SE AUMENTE EL SERVICIO.

Nuestra propuesta electoral: La recogida de 
residuos es un punto importante en nuestro municipio. 
Devolveremos el servicio a la gestión pública para 
DISMINUIR el gasto de nuestras arcas municipales y 
AUMENTAR la limpieza. Con ello queremos avanzar 
al objetivo RESIDUO 0 con un plan de REDUCIR, 
REUTILIZAR, RECICLAR, TRATAR, VALORIZAR, VERTER.

Moral cada día más sucia

Peligro en La Dehesa
¿Manantial o aguas sucias?

ESCANEA este CÓDIGO QR e infórmate más sobre 
este y otros asuntos en nuestra página web:
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El 10 de marzo la Consejería decretó el cierre de 
todos los centros educativos y recomendó CONTINUAR 
con las actividades educativas telemáticamente. 

Nuestro ayuntamiento, el más rápido en 
echarse al lado y suspender el contrato con la 
empresa adjudicataria ¡al día siguiente! Ni educación 
infantil 0-3 presencial ni telemática ni nada. Y las 
educadoras, a un ERTE. 

¿Era posible actuar de otro modo?
Sí. La educación infantil 0-3 es fundamental en 

el desarrollo de los menores, y por eso pedimos 
repetidas veces al Ayuntamiento que intentara, 
como otros municipios han hecho, NO suspender 
totalmente el servicio.

La Comunidad de Madrid, copartícipe de esta 
situación, reculó y va a compensar por los gastos a los 
ayuntamientos que no suspendieron. 

¿Y en Moral? Aquí, si se ahorrasen algo de lo 
no pagado, ya han dicho que ni siquiera piensan 
reinvertirlo, en mejoras de nuestra Casita. Tienen 
otros planes. 

La escuela infantil (0-3 años) pública y municipal nuestra 
Casita de Niños, SIN SERVICIO desde marzo

Servicios 100% públicos 
Esta crisis está mostrando lo 

importantes que son unos servicios 
públicos de CALIDAD. De todos y para 
todos. 

Desde la gestión directa, pública, de los 
servicios además garantizamos el menor 
coste para todos. EFICIENCIA. 

Exigimos una vez más que se 
desprivatice y se REMUNICIPALICE la 
gestión de la Casa de Niños y de otros 
servicios públicos básicos.

Ayudas para conciliación: ¿se ejecutará el presupuesto esta vez?
A mediados de abril propusimos ayudas para 

fomento de la conciliación, altas en Seguridad Social 
de cuidadoras y protección de mayores, evitando 
que los abuelos tuvieran que ejercer de cuidadores 
cuando los padres se reincorporasen a sus puestos de 
trabajo. 

Ahora el equipo de Gobierno se pasea por los 
medios de comunicación vendiendo la idea como 
suya y dicen que destinarán 30.000€ en ayudas de 
hasta 250€ por familia, claramente insuficientes. 

Nos preocupa que, una vez más, NO cumplan 
después del habitual despliegue de marketing 
que suelen realizar para anunciar medidas, y EL 
PRESUPUESTO SE QUEDE SIN EJECUTAR. No sería la 
primera vez: en 2019, presupuestaron 29.500€ para 
ayudas a familias y han gastado 1.889€, dejando sin 
en ayudas sociales a vivienda, pobreza energética o 
emergencia social. 

¿Y lo que no se gasta, dónde va? Este año, a un 
parking de 2,5 mill. €.

La gestión de la crisis sanitaria en las RESIDENCIAS 
DE MAYORES de la Comunidad de Madrid ha sido 
un desastre, y nuestro pueblo no ha escapado a esa 
terrible situación que ha dejado miles de víctimas. 

Moralzarzal en Común ha seguido la situación en 
los centros de nuestro municipio desde el primer 
momento: hemos pedido información detallada (sin 
que sepamos aún la dimensión de la catástrofe en 
nuestro pueblo); hemos exigido la medicalización de 

las residencias; y hasta hemos solicitado al Equipo 
de Gobierno que tomase las decisiones oportunas 
(incluso en vía judicial) para maximizar el número de 
vidas que se pudiesen salvar. 

Es momento de que se depuren responsabilidades 
judiciales y políticas y de que se tomen todas las 
medidas sociosanitarias para evitar que una situación 
tan terrible vuelva a acontecer.

RESIDENCIAS


