MOCIÓN A FAVOR DE LA CREACIÓN DE UN COMEDOR SOCIAL EN
AZUQUECA DE HENARES
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
D. Emilio Alvarado Pérez, Portavoz del Grupo Municipal de IU–ICAM en el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de acuerdo con lo establecido en los artículos
91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, viene a presentar al pleno esta Moción para su discusión y
aprobación, sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
La crisis económica que padecemos está afectando con especial virulencia a los sectores
más vulnerables de la población, a la vez que aumenta la fragilidad de la clase media.
Todos los datos sociológicos apuntan a que se está constituyendo una sociedad más
desigual, en la que crece el número familias con problemas económicos y sociales, y en
la que las perspectivas de futuro son cada vez más inciertas.
Azuqueca de Henares no es, por desgracia, una excepción a esta realidad. Experimenta
en su tejido social y ciudadano los rigores de la crisis, que alumbra nuevas formas de
pobreza y de exclusión desconocidas hasta ahora que deben recibir el adecuado remedio
público.
Mucho se ha hablado en este pleno sobre la crisis económica. En cuanto a las causas, se
mantienen las discrepancias entre los diferentes grupos políticos. En cuanto a sus
consecuencias, somos de la convicción de que coincidimos sobre a quiénes daña en
particular y a quiénes pone en situación de riesgo inminente. Convencidos de esto
último, creemos que es preciso llegar a un consenso elemental sobre cómo afrontar la
crisis en nuestro municipio, al menos en lo que se refiere a sus manifestaciones más
lacerantes.
Una de ellas, que daña especialmente la sensibilidad humana, es la de aquellas familias
que recurren a la beneficencia para obtener alimentos. El número de personas que viven
en nuestro municipio que dependen de esta caridad es muy considerable. Hablamos de
muchos centenares de familias que todos los meses reciben un sustento imprescindible
fruto de la generosidad y entrega de los voluntarios y del personal de asociaciones que,
como Cáritas, son su aliento y esperanza. Pero el caudal de necesitados, que no deja de
crecer, desborda la capacidad de respuesta privada. Por lo tanto, ha llegado la hora de
que la administración municipal afronte directamente este problema tan grave.

Los ciudadanos agradecerán que los representantes políticos alcancemos un acuerdo
sobre esta cuestión y que de manera inmediata nos pongamos a trabajar para aliviar los
problemas de las personas que requieren del auxilio público. Lo contrario no sería
entendible.
Dicho lo anterior, se propone la siguiente

MOCIÓN
Primer y único punto. Que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ponga los medios
que están a su alcance para que, a la mayor brevedad posible, cree un comedor social en
el que se atiendan convenientemente estas necesidades, en colaboración con las
iniciativas que ya existen en el ámbito privado.
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