
 
 
 
 

MOCIÓN A FAVOR 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 el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presente al Pleno esta moción para su discusión y aprobación, sobre la base de 
la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No es la primera vez que el Grupo Municipal de IU presenta una moción pidiendo un 
Comedor Social, pero ahora las circunstancias llevan a que lo intentemos de nuevo.  
 
En los meses de diciembre y enero IU de Azuqueca de Henares salió a la calle a recoger 
firmas a favor de un Comedor Social.  
 
Lo hizo porque todas las peticiones que hemos realizado desde hace dos años y medio 
por un Comedor Social han sido desatendidas, bloqueadas e, incluso, denigradas por el 
gobierno municipal, lo cual no es ni justo ni apropiado. 
 
Salimos a la calle para comprobar si los ciudadanos creían necesario, como nosotros, un 
Comedor Social en nuestra ciudad. 
 
Explicamos a los vecinos que tuvieron la amabilidad de acercarse a nosotros que las 
competencias en materia social corresponden a la Junta de Comunidades, no al 
Ayuntamiento, que está haciendo un esfuerzo que apoyamos y que creemos que se 
puede completar con un Comedor Social. Incluso, entregábamos un folleto explicativo a 
todo aquel que quería leerlo en el que, con más detalle, exponíamos nuestros 
argumentos y señalábamos como responsables del deterioro social al gobierno central y 
al gobierno autonómico. 
 
Agradecemos de todo corazón a todos los vecinos que mostraron su interés, suscribieran 
o no nuestra petición, que nos dedicaran su tiempo. Una abrumadora mayoría firmó a 
favor del Comedor Social y, muchos de ellos, donaron comida: 180 kilos que 
entregamos a Cáritas a finales del mes de diciembre. 
 



 
 
 
 
 
La realidad es que 2.031 ciudadanos piden al señor Alcalde un Comedor Social. Lo 
hacen con respeto, informados, democráticamente y de la manera más constructiva.  
 
Hemos demostrado que IU no está sola en esta demanda que, además, estaba en nuestro 
programa electoral.  
 
Antes de recoger las dos mil firmas el señor Alcalde aseguró que “no habrá un 
Comedor Social en Azuqueca de Henares” 
 
Queremos saber si el señor Alcalde piensa ahora lo mismo porque hay que contestar a 
los 2.031 ciudadanos que creen que es muy necesario. Los ciudadanos se merecen una 
respuesta urgente. 
 
Registramos las firmas en el Ayuntamiento el día 5 de febrero, con  una serie de 
peticiones, siete en concreto, presentando la más importante en esta  
 

 
Moción 

 
1. Que el señor Alcalde convoque inmediatamente a los portavoces de los grupos 
municipales con el fin de que aporten ideas y sugerencias que hagan posible, a la mayor 
brevedad, la existencia de un Comedor Social o Solidario en nuestro municipio. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Emilio Alvarado Pérez 
Portavoz del Grupo Municipal de IU 

Azuqueca de Henares, a 11 de febrero de 2014 
 


