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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE OFICINA INGRESO MÍNIMO VITAL EN 

CARTAGENA 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y 

exclusión social, y es una de las grandes medidas que ha implantado el Gobierno 

de España en esta legislatura. En estos últimos años en los que nos hemos visto 

inmersos en una situación tan inimaginable para todos, como es la situación 

sociosanitaria derivada del Covid-19, cualquier ayuda para mejorar la vida de la 

gente, debe ser prioritaria para cualquier administración, sea ésta del color que 

sea.  

En este caso, el IMV fue aprobado en el Congreso de los Diputados en junio del 

año 2020; aprobado por 297 votos a favor, ninguno en contra y 52 abstenciones 

del grupo parlamentario de Vox. La desigualdad se ha multiplicado por 25 en la 

Región tras la pandemia, 13 de cada 100 habitantes de la Región están en situación 

de exclusión social severa y otros 12 en situación de exclusión moderada según el 

último informe Foessa.  

Por otra parte, contamos integrado en el INFORME EAPN de 2021, el Documento 

de evaluación del impacto de la pandemia de la Covid-19 en España y Europa y 

Análisis de las medidas puestas en marcha en España. En este informe, que 

también describe lo mucho que queda por hacer, se hace referencia a la Inclusión 

Activa Integrada como un instrumento clave para abordar la pobreza y reducir la 

desigualdad, una estrategia integral que brinda apoyo personalizado con empleos 

de calidad, garantiza el acceso a una renta o ingreso mínimo adecuado y a la 

protección social, dando acceso a servicios de calidad. 

Sabemos que es complicado la puesta en marcha a nivel local de una Oficina del 

IMV, pero también sabemos que en política, en muchas ocasiones, se pueden hacer 

cosas si hay voluntad. Tomamos como ejemplo el municipio de Murcia, cuyo 

Ayuntamiento acaba de poner en marcha la primera oficina para ayudar a los 

vecinos del municipio a tramitar digitalmente la ayuda estatal del Ingreso Mínimo 

Vital (IMV). Esta oficina contará con una funcionaria y tendrá el apoyo del 

departamento de Intervención Familiar y de las Unidades de Trabajo Social (UTS) 
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y la implantación de la oficina será progresiva y que ya se está trabajando con los 

primeros casos.  

Habrá un correo electrónico y un teléfono específico de cita previa y se informará 

a todas las oficinas de Servicios sociales del municipio de cómo se puede ayudar 

en la gestión de estas ayudas. A la oficina llegarán los casos con la documentación 

ya preparada para su presentación, y se acompañará a la persona en todos los 

trámites.  Con esta iniciativa se quiere evitar que se queden fuera personas que no 

tienen acceso a medios digitales o no saben cómo hacerlo. También queremos 

destacar que, desde la creación de este nuevo derecho, son muchas las 

organizaciones y partidos políticos, que únicamente con voluntariado, ayudan a las 

personas a tramitar y facilitar los medios para solicitar esta prestación. 

 

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación si procede la siguiente 

propuesta de MOCIÓN: 

1- Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a la 

creación de una Oficina del IMV en Cartagena que entre en funcionamiento a corto 

plazo y la disponga de recursos para atender a las personas con más dificultad en 

tramitar esta prestación. 

 

En Cartagena, a 10 de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 

                                                             

           Aurelia García Muñoz 

              Portavoz Unidas Podemos Iu Equo CT 
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