
 

Moción para instar al Ayuntamiento a que se haga ca rgo del coste de 
los gastos de envío de los productos para ayudar al  comercio local del 
municipio 

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 

El comercio local se ha visto seriamente afectado por la pandemia de la COVID-19. El 
comercio minorista en general aún estaba un tanto tocado por los efectos de la crisis de 
2008, de la que estaba comenzando a salir, con lo que la situación es grave. Justo 
cuando se estaba recuperando la normalidad en la actividad comercial, aunque los 
negocios contaban con un colchón muy reducido, de nuevo, les cae este jarro de agua 
fría como es la actual crisis. La de 2008 fue básicamente una crisis financiera e 
inmobiliaria, con el famoso rescate a la banca, que dejó por el camino a mucho pequeño 
comercio. Esta pandemia además de crisis sanitaria, supone una grave crisis económica 
con una tremenda falta de demanda.  

Por ello, Izquierda Unida lleva desde el mes de abril proponiendo la adopción de 
medidas urgentes de apoyo a nuestro comercio local como es una línea de 
subvenciones y microcréditos públicos a PYMES y autónomos y por otro lado, la puesta 
en marcha, de una plataforma digital común (Marketplace) que agrupase a todos los 
pequeños comercios locales que así lo demandasen, para que pudieran presentar sus 
productos, venderlos, cobrar y enviar los pedidos a sus clientes, operando con la mayor 
proximidad. Desgraciadamente, el Gobierno municipal no ha cumplido ninguna de estos 
compromisos y ha preferido destinar 18.000 euros de los contribuyentes para repartir 
unos cupones al puro estilo años 60, con los pretende hacernos ver que se ayuda a 
nuestros comerciantes. Es la mayoría de los comerciantes quienes al no inscribirse a la 
campaña le han dicho que su gestión se merece u 0.  

 

 

 



 

El sector necesita de una mayor implicación por parte de la Administración local, tal y 
como han hecho ya otros municipios cercanos, y ya avanzamos que nuestro grupo no se 
va cansar de exigir al Gobierno municipal de poner en marcha estas y muchas otras 
medidas para ayudar al tejido comercial del municipio. De no hacerlo se corre el riesgo 
de que algunos comerciantes se vean obligados a cerrar definitivamente sus negocios.  

Lamentamos profundamente que el Gobierno municipal aún no ha hecho nada al 
respecto y que incumpla de manera reiterada los compromisos que adquiere, no sólo 
con el resto de grupos políticos, sino con el conjunto de la ciudadanía que es ahora, en 
estos momentos complicados, cuando más apoyo necesita por parte de la 
Administración local.  

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la 
adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

1.- El señor Juan Pablo Román, responsable del área Europa, explicará, con claridad y 
concreción, en el Pleno en el que se debatirá de esta moción: 

• Situación en la que se encuentra la convocatoria para línea de subvenciones y 
microcréditos públicos a PYMES y autónomos: cuantía  que van destinar, plazos 
para solicitarla y requisitos.  

• Situación en la que se encuentra la puesta en marcha la plataforma digital común 
(Marketplace) para agrupar a todos los pequeños comercios locales que lo 
demanden, para la presentación y venta de sus productos, así como el número de 
comercios interesados (muchos ya lo han tenido que hacer por su cuenta debido 
al incumplimiento por parte del Gobierno municipal).  

• Explicación sobre las negociaciones con ACEPA, si es que las ha habido, para la 
firma del Convenio antes de que finalice el año. 

2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a hacerse cargo del coste 
de los gastos de envío de los productos que vendan los distintos comercios de la 
localidad a través de la plataforma digital y ponerla en funcionamiento antes de final de 
año. De esta forma generarán nuevas oportunidades para sus negocios y se les ofrecerá 
una ayuda más que tanto necesitan en estos momentos de crisis.  

En Azuqueca de Henares, a 16 de noviembre de 2020 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 



 


