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A/A Grupos Municipales del Ayuntamiento de Cuenca 
Propuesta de acuerdo 

 

UN ESCUDO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA QUE NINGÚN CONQUENSE SE QUEDE ATRÁS 

 

La grave crisis económica y sanitaria que atraviesa nuestro país necesita, 

fundamentalmente, de la implicación, la colaboración y la toma de decisiones 

conjunta entre la suma de fuerzas políticas del Ayuntamiento de Cuenca. Con 

acierto, ya se han tomado algunas medidas, principalmente de carácter fiscal, que 

vienen a ayudar al conjunto de los conquenses y, sobre todo, a aquellos que mayor 

esfuerzo están realizando. En esta línea debemos seguir colaborando los grupos 

municipales dando un paso más allá, no dejando nadie a atrás.   

Para luchar contra el COVID-19 y sus consecuencias, el Gobierno de España, 

entre una larga serie de herramientas puestas a disposición de la sociedad española, 

ha aprobado la posibilidad de invertir el superávit de las arcas municipales del año 

2019 con destino a las políticas de carácter social. Mediante el art. 3 del RD-Ley 

8/2020, de 17 de marzo, se nos abre una vía única para paliar los efectos de la crisis 

sanitaria y económica, especialmente entre los negocios locales y las familias más 

vulnerables.  

Nuestra propuesta de acuerdo sobre el Escudo Social Municipal, que contaría 

con un millón de euros procedentes del superávit, se articula en tres ejes de 

actuación: 

1º. – Implementación de un sistema único de ayudas sociales para familias en 

riesgo de exclusión social, en coordinación con ONGs y entidades sociales. Su 

objetivo es, sin duda, dar una respuesta directa a las familias más vulnerables, 

quienes afrontan esta crisis desde una posición que ya era complicada antes de esta. 

2º. – Creacción de una línea de ayudas directas a autónomos y pequeñas y 

medianas empresas. Su destino principal es contener los efectos del COVID-19 en 

aquellos establecimientos y empresas que se han visto obligados a cerrar sus 

negocios o que han visto reducido el volumen de negocio en su práctica totalidad.  
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3º. – Desarrollo de un programa de apoyo adicional de vivienda, prevención 

de desahucios y alquiler social. De esta forma, se complementaría a las medidas que 

ya se están llevando a cabo desde el Gobierno de España. Su finalidad es la garantía 

habitacional para todas las personas que, como consecuencia de la crisis, van a ver 

en riesgo su derecho constitucional a una vivienda digna. 

Consideramos que el Escudo Social Municipal no significa mucho para el 

conjunto de las arcas locales, pero será un aliviadero para cientos de personas y una 

herramienta de reactivación de la ciudad. En suma, hablamos de destinar una 

pequeña parte del superávit municipal del ejercicio anterior dada la ocasión tan 

extraordinaria que vivimos. Concretamente, según nuestras propias estimaciones, 

vemos la cifra inicial de un millón de euros como una inversión específica idónea para 

la implementación del Escudo Social Municipal. Una financiación que se debe 

complementar, tras los ajustes técnicos pertinentes, con las dietas de comisiones, 

juntas y plenos que no se han retribuido al no celebrarse. Si bien, todo este asunto 

debe quedar abierto al acuerdo conjunto de los grupos que componemos la 

Corporación local. 

Mediante esta escrito que os hacemos llegar, queremos manifestar nuestro 

compromiso con la sociedad conquense y con todos aquellos que hoy necesitan un 

empujón. Pero este no sólo va a venir de nosotros, sino que todos juntos, unidos, 

aparcando nuestras diferencias políticas por un momento, tenemos que remar en el 

mismo sentido para que nadie se quede atrás. Hoy, es el tiempo de sumar, de ser 

proactivos y leales, de impulsar la recuperación económica y social de Cuenca. 

Veamos el COVID-19 como una oportunidad de llegar al consenso y al acuerdo que 

los conquenses anhelan. Construyamos colaborativamente el Escudo Social 

Municipal, debatiendo sus detalles y cumpliendo unos objetivos que son comunes a 

todas las fuerzas políticas.  

Queremos que pronto se recupere la actividad plenaria ordinaria, es vital para 

seguir tomando medidas que traigan avance y progreso a Cuenca. Mientras tanto, 

confiamos en que este primer acercamiento no sólo se traduzca en hechos concretos 

para PYMES y familias, sino que sirva de semilla para la construcción de un amplio 

consenso a nivel municipal. Un consenso que sea útil para la mayoría más vulnerable; 

el acuerdo social que definirá nuestra ciudad en las próximas décadas.  

 

Esperando recibir sus noticias pronto, quedamos a la espera de vuestra 

disponibilidad y compromiso,   
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Firmado en Cuenca, a 20 de abril de 2020. 

 

 

                 

 

Fdo.: María Ángeles García Jiménez. 

Portavoz del Grupo Municipal ‘Cuenca, En Marcha!’ 


