
 

MOCIÓN PARA LA MEJORA EN LA PRESTACIÓN DEL INGRESO MINIMO VITAL 

Al pleno de la Corporación Municipal: 

El Grupo Izquierda Unida en este ayuntamiento, al amparo del Real Decreto 

2568/1986, presenta la siguiente moción para su debate y aprobación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estado español sufre desde 2008 un contexto de crisis social y económica que se ha visto 

recrudecido con la aparición del COVID-19 y la posterior crisis sanitaria, empobreciendo aún más a 

los trabajadores y autónomos. Contamos con un sector económico precarizado, que fruto de la 

reconversión industrial de los Gobiernos de Felipe González ha contado con un modelo productivo 

en el que su pilar principal se trata del sector servicios, con una excesiva dependencia de los 

servicios relacionados con el Sector Turismo, que en 2018 representaba el 12,3% del PIB (147.946 

millones de euros) y generaba un 12,7% del empleo, generando un mercado de trabajo estacional y 

precario. 

Fruto de las nefastas decisiones tomadas durante la crisis del 2008 nos hemos encontrado con una 

tormenta perfecta, la crisis sanitaria se ha encontrado con unos trabajadores y autónomos 

empobrecidos y una Administración Pública incapaz de satisfacer sus necesidades, debido a años de 

recortes que han mermado sus medios materiales y de personal para desempeñar su trabajo. 

La situación de nuestro pueblo no dista de lo anteriormente expuesto, nuestros vecinos y vecinas 

sufren una de las tasas de desempleo más altas de la región, un 26,71% y una tasa de precariedad 

alarmante, contando en su mayoría con trabajos estacionarios muy ligados a las necesidades 

productivas del sector primario y en la provincia con la mayor tasa de población en riesgo de 

pobreza de España, un 38%, esta situación de extrema necesidad debe contar con la actuación 

unificada por parte de las instituciones en mejorar las condiciones económicas y sociales de 

nuestros vecinos. 

Para ello se aprobaba el  pasado 1 de junio por parte del Gobierno de España el Real Decreto-ley 

20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, prestación cuyo objeto es 

prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, 

pero que en la práctica no está siendo capaz de cumplir con los objetivos propuestos, el decreto 

20/2020 adolece de nacimiento de unos requisitos que se han endurecido para permitir un mejor 

ratificación parlamentaria, encontrándonos con unas barreras de entrada importantes que implican 

casi una situación de pobreza práctica en el solicitante, que en palabras del proprio ministro iban a 

suponer un 50% de solicitudes del IMV con resolución desfavorable y siendo complementaria a las 

diferentes Rentas Mínimas autonómicas. En la actualidad ni siquiera se ha alcanzado las cifras de 

solicitudes desfavorables, sino que nos encontramos con unos cuellos de botella que implican que la 

mayoría de solicitudes resulten desfavorables debido al silencio administrativo, denegándose más 

del 85% de las solicitudes realizadas desde Extremadura, resolviéndose únicamente el 5,6% de las 

solicitudes presentadas. 



 

 

SOLICITAMOS 

1. Instar al Gobierno de España a modificar y simplificar los trámites administrativos 

necesarios para solicitar el Ingreso Mínimo Vital.     

   

2. Instar al Gobierno de España a mejorar las condiciones materiales y de personal en las 

oficinas y servicios de la Seguridad Social así como dotarla de los medios presupuestarios 

necesarios en el futuro proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado  

  

3. Solicitar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Montijo las pertinentes 

modificaciones presupuestarias para reforzar nuestros Servicios Sociales y avanzar en la 

aplicación del artículo 22 del RD 20/2020 y el convenio de colaboración establecido entre 

el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias 

 

En Montijo el 22 de septiembre de 2020 

Grupo Municipal de Izquierda Unida Montijo 


