
IU DE AZUQUECA DE HENARES CREE 
NECESARIO QUE EXISTA UN COMEDOR 

SOCIAL O EQUIVALENTE EN NUESTRA CIUDAD 

La crisis y los recortes del Gobierno de España y de la Junta 
de Comunidades han provocado el empobrecimiento de 
millones de ciudadanos, a los cuales abandonaron después 
de haberles prometido pan, trabajo y derechos. 

Además, el gobierno de Castilla-La Mancha mantiene con Azuqueca de Henares una 
deuda millonaria que perjudica gravemente a sus vecinos. 

Azuqueca de Henares no vive al margen de la crisis. Como en el resto de España, en 
nuestra ciudad también hay familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. 
Las vemos en los servicios sociales municipales, en las colas de las parroquias o 
atendidos por ONGs. Son las víctimas de una crisis que provocaron la especulación y 
la avaricia de una minoría que no ha pagado por sus crímenes y que sigue mandando 
sobre la vida de los demás. 

Las ayudas del Ayuntamiento, de organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, de 
empresas y de particulares son muy encomiables pero, por desgracia, no son 
suficientes porque la brecha social ya es muy profunda. Además, el gobierno de Rajoy 
pretende destruir la autonomía local y acabar con los ayuntamientos y sus políticas 
sociales. 

IU de Azuqueca de Henares ha votado a favor de iniciativas municipales como el Plan 
de Empleo, el programa de apoyo nutricional o el reforzamiento de los servicios 
sociales del consistorio, y seguirá haciéndolo porque benefician a los vecinos que peor 
lo pasan, aunque tales asuntos no sean de competencia municipal. 

Lo decimos una vez más por si no se entiende bien: el Ayuntamiento ha hecho un 
notable esfuerzo en esta materia, aunque siempre es posible hacer un poco más, 
mientras que quien tenía que cumplir con sus obligaciones y promesas, Cospedal, hace 
mucho que nos puso la cruz. 

Dicho lo anterior, echamos de menos que no exista en nuestra ciudad un comedor 
social o equivalente con el que ayudar a un sector de la población muy vulnerable.  

En octubre de 2011, IU pidió al gobierno municipal que creara un comedor social, sin 
éxito. También lo hizo en diciembre de 2012, de nuevo sin éxito, y vuelve a repetirlo 
ahora, en diciembre de 2013, con esta recogida de firmas, en la seguridad de que un 
comedor social o equivalente será un paliativo y se complementará bien con otras 
iniciativas municipales ya tomadas o por venir. 

Rogamos al señor Alcalde de Azuqueca de Henares, D. Pablo Bellido, que tome en 
consideración esta propuesta y la ponga en marcha cuanto antes, para lo cual 
anunciamos que nos ponemos a su disposición de manera inmediata.  

Aceptaremos cualquier sugerencia que mejore esta propuesta porque antes que nada 
están las personas que han sido forzadas a la marginalidad y que no pueden atender a 
sus necesidades más elementales. 

No es hora de polémicas sino de ponerse a trabajar juntos. 
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