
 
 

MOCIÓN PARA RENDIR HOMENAJE A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación si 
procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre la 
base de la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Hay muchas personas que ayudan y mejoran la vida de los ciudadanos gracias al desempeño 
de su trabajo. Profesionales que se enfrentan cada día a situaciones llenas de imprevistos, 
riesgos, estrés y grandes responsabilidades porque de su eficacia depende, en muchos casos, 
salvar, enseñar, curar o rescatar a otras personas. Bomberos, médicos, profesores, 
barrenderos, jardineros, fuerzas y cuerpos de seguridad y todos aquellos profesionales que 
hacen que nuestras comunidades funcionen mejor y se mantengan en condiciones óptimas. 
Personas anónimas que escondidas tras sus profesiones cuidan a sus conciudadanos.  
 
Desde nuestro grupo municipal entendemos que se debería rendir un pequeño homenaje a 
todas esas personas que dedican su trabajo al servicio de la sociedad y como quedan algunas 
rotondas en nuestro municipio sin nombre, consideramos que ponerle el nombre de “servidores 
públicos” a una de ellas sería una buena muestra de agradecimiento a la labor que 
desempeñan.  
 
Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno de Ayuntamiento 
los siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a poner el nombre de “Servidores 
Públicos” a la rotonda situada en la Avenida de Meco (rotonda del árbol) como homenaje a 
todas las personas que con su trabajo y esfuerzo ayudan y mejoran la vida de las vecinas y 
vecinos del municipio y de la comunidad en general.  
 
 

En Azuqueca de Henares, a 4 de julio de 2018. 
 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 
 

 
Portavoz del grupo municipal de IU Azuqueca de Henares 


