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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Identificación de quién presenta la iniciativa

Sara Díaz Chapado, Portavoz Grupo Izquierda Unida-Los Verdes 
Grupo Político Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

  Pleno de fecha: 11 de Febrero de 2014
  Comisión Permanente de de fecha:      

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)

Pregunta

Contenido de la iniciativa

 Según afirmaciones de alcaldesa de Madrid (balance de gestión 2012-2013) en los últimos 24 
meses  se  han  destinado  a  los  servicios  sociales  municipales  945  millones  de  euros.  Según 
nuestros datos estas cifras están muy alejadas de la realidad.
En efecto los presupuestos del área de Familia y Servicios Sociales del año 2012 alcanzaron la 
cifra de 232.555.617 € y 203.029.142€ en el año 2013, 435 millones de euros.
A estas cifras habría que descontar las numerosas modificaciones presupuestarias a la baja o el 
presupuesto no ejecutado por el Área.
Según  afirmaciones  del  Coordinador  del  Área  de  Familia,  Servicios  Sociales  y  Participación 
Ciudadana en la última comisión del Área, el resto del presupuesto hasta alcanzar la cifra de 945 
millones fue ejecutado por las Juntas Municipales de Distrito.

Estos datos suponen que las juntas municipales del distrito han ejecutado programas de servicios 
sociales por una cuantía superior a 510 millones de euros en esos dos años, o lo que es lo mismo 
un promedio de  12 millones y medio de euros por Junta y año.

Estas son cifras muy alejadas de nuestros cálculos, y por ello realizamos la siguiente
PREGUNTA:
¿Cuál es el desglose de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a servicios 
sociales en esta Junta municipal de Distrito?

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha:   
 Los vocales vecinos que presentan la iniciativa,
 
Sara Díaz Chapado, Portavoz de IU-LV Ciudad Lineal                  

AL SECRETARIO  DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL
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