GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
LA JUNTA DE ANDALUCÍA BLOQUEA LAS SUBVENCIONES A
CARITAS ANDALUCÍA
AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MORON DE LA FRONTERA

Alfonso E. Angulo Pilar, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
cuyos demás datos obran en poder de la Secretaría General de este Ayuntamiento, al
amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 17 de
mayo, la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Caritas Andalucía es una entidad vinculada a la Iglesia Católica que ayuda a las familias
que corren riesgo de exclusión, ofreciendo al menos una solución primaria de atención y
emergencia a estas personas. En estos momentos tiene 1.080 delegaciones parroquiales
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuando la crisis causa más estragos y amenaza con hacer crónica la pobreza en muchos
hogares que tienen a todos sus miembros en paro (en Andalucía el 19,72% de la
población) la Consejera de Igualdad y Bienestar social, la Sra. Micaela Navarro, ha
dejado en suspenso “sine die” su Convenio con Cáritas, que debería haber renovado en
Diciembre de 2011, además de que hace ya 3 años la Consejería de Empleo interrumpió
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otro convenio que suministraba a Cáritas fondos para la realización de cursos de
formación.

Anselmo Ruíz, Presidente de Caritas en Andalucía, señaló en una intervención en los
medios que “la disminución de ayuda por parte de la Junta nos obligará a dejar de
atender a personas en los pueblos y barrios de las capitales si no conseguimos sacar
dinero de otro lado”.

Es inconcebible que en estos momentos, en los que hay una fuerte crisis económica y
muchas familias tienen alguno o todos sus miembros en paro y es cuando más se
necesita esta ayuda, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social suspenda el convenio
con Cáritas en Andalucía, creando de esta forma una situación ruinosa y de
desesperanza para mucha gente.

En 2010 el presupuesto manejado por Caritas para ayuda social en Andalucía alcanzó
los 30 millones de euros, de los cuales la principal fuente de ingresos (60%) procede de
sus socios, mientras que el resto se financia por las Administraciones. En 2012, Caritas
atendió a 300.000 personas, un 19% más que en 2010.

En el ámbito local hay que decir que haciendo un sondeo por las diferentes parroquias
de Morón hay que decir que el número de familias y personas atendidas hasta la fecha
se ha incrementado desde 2007 en más de un 100%.

Con base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
1.- Instar a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Igualdad y bienestar Social a
renovar el convenio bianual con cáritas Andalucía con carácter urgente.
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2.- Instar a la Consejería de Empleo a conveniar con Caritas Andalucía la realización de
cursos de formación.
3.- Dar traslado a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.

En Morón de la Frontera, a 14 de mayo de 2012

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar
Portavoz del Grupo Popular
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