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Hoy, en el debate en Pleno de la Moción del GPP sobre la gestión del IMV 
 

 

Teresa Angulo denuncia la caótica gestión 

del Ingreso Mínimo Vital e insta al Gobierno 

a recuperar la prestación por hijo a cargo 
 

 La portavoz de Inclusión del GPP acusa al Ejecutivo de fracasar en la gestión de 
algo que no es nuevo y que las CC.AA. llevan años gestionando y pagando, ya 
que deniega el triple de ingresos mínimos de los que concede. “Es lo que pasa 
cuando la prioridad no es la gestión eficaz, sino el titular y la propaganda”, añade 
 

 “El Gobierno progresista elimina a las familias en pobreza moderada la prestación 
por hijo a cargo, esa ayuda para combatir la pobreza infantil a la que tenían 
derecho”, señala Angulo sobre “un Gobierno antisocial que elimina ayudas, sube 
la luz, hace elegir entre comer o comprar mascarillas y destina 71 millones en 
contratar a sus amigos en lugar de combatir la pobreza infantil” 
 

 Subraya que Oxfam Intermón alerta de que 11 millones de personas viven por 
debajo de la línea de pobreza, 790.000 más que hace un año. “Hay 1,2 millones 
de hogares con todos sus miembros en paro, 300.000 trabajadores sin cobrar sus 
ERTE y España ya supera el abismo de los cinco millones de parados”, destaca 
 

 “¿Si no les ha resultado complejo montar un procedimiento para la gestión de los 
fondos europeos, por qué tiene que serlo el del IMV? ¿O la diferencia está en que 
la urgencia del primero era montar una red clientelar sin control ninguno y el otro 
solo se trata de salvar de la pobreza a miles de familias, y eso para ustedes puede 
esperar?” 
 

 Exige al Ejecutivo que “no desprecie” a las CC.AA., como hace el ministro Escrivá, 
y le insta a que firmen con las que lo deseen convenios para la gestión del IMV, 
garantizándoles la financiación suficiente porque así se lo están pidiendo incluso 
las gobernadas por el PSOE 
 

 Resalta la situación de Extremadura, una CC.AA. con una tasa de pobreza del 
38% y en la que del total de solicitudes de IMV presentadas, el 18% se 
concedieron y el 82% fueron denegadas o no resueltas 
 

 Reclama al Gobierno “soluciones urgentes a un país que se desangra en vidas, 
en empleos, en víctimas del paro y la pobreza”, y le acusa de “vivir desconectado 
de la realidad y estar ocupado en sus intereses partidistas y en sus guerras de 
poder internas” 
 

 Señala que el empleo en España está en la UCI, “los españoles están viviendo un 
drama y el Gobierno sigue sin reaccionar” 
 

 “Ni vacuna sanitaria ni vacuna social”, reprocha al Gobierno, “porque cuando las 
cuentas no salen lo que hay son cuentos” 
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