El Alcalde-Presidente del Excmo. E Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles,
D. Esteban Parro del Prado

HACE SABER

Como sabe, el azote de la crisis económica se está cebando en centenares de familias de Móstoles, ciudad
que ha pasado, en solo un año, de 9.500 a cerca de 15.000 desempleados. Detrás de cada uno de esos parados
hay un drama personal y familiar de indudable trascendencia social, que se agrava en aquellos hogares donde
todos sus miembros están sin trabajo.

En esta adversa coyuntura económica, en cumplimiento de mi compromiso personal y político, contraído
en el Debate del Estado del Municipio del pasado año, como Alcalde, he impulsado un proyecto para crear un
Comedor Ciudadano para desempleados, destinado a que aquellas personas que peor lo están pasando, al
menos, tengan garantizada una comida saludable al día. En ese marco, el Ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con la Hermandad San Simón de Rojas, con el objetivo de utilizar sus actuales
instalaciones del comedor social, situadas en la calle Sevilla, 19.
Nuestra intención es que, en colaboración con todos los ciudadanos, el comedor permita que, de forma digna,
ninguna familia de Móstoles afectada por el desempleo y en situación de necesidad, se quede sin poder comer.

Los beneficiarios serán todos aquellos que necesiten esta prestación y estén empadronados en Móstoles, porque
en estos momentos tan duros, las administraciones no pueden mantenerse al margen y los ciudadanos tienen que
hacer un esfuerzo de altruismo. Este comedor será transitorio, hasta que pasen los efectos de la crisis económica.

Los mostoleños no podemos permitir que haya familias que tengan que recurrir a buscar comida en los
contenedores de basuras, como ha constatado la Policía local que existen. Por ello, quiero pedirle su
colaboración para que el Comedor Ciudadano tenga una amplia bolsa de voluntarios que nutra las necesidades
de personal para hacer posible este gesto con los que se encuentran en dificultades económicas. Al respecto,
quiero hacer una llamada a su solidaridad, con el objetivo de que, en la medida de sus posibilidades, done
alimentos para esta causa.
A tal fin, la solidaridad de los ciudadanos se podrá formalizar a través de los siguientes mecanismos:
Inscripciones para participar como voluntario en el comedor:
Centro de Servicios Sociales Juan XXIII (C/ Juan XXIII,6)
Centro de Participación Ciudadana (C/ San Antonio 2, junto a la Ermita)
Donación de alimentos (de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas):
Almacén del comedor de San Simón de Rojas (calle Sevilla, 19).
Almacén municipal ubicado en calle Simón Hernández 53.
Para ser beneficiario del comedor:
Centro de Servicios Sociales Juan XXIII (C/ Juan XXIII, 6)

Atención a los ciudadanos: Llamar al 91 664 75 80 ó al 010

Estoy seguro de que los mostoleños volverán a demostrar su histórica solidaridad y de que los vecinos
van a arropar con su altruismo a aquellos que más lo necesitan, pues le recuerdo que cualquiera de nosotros
puede verse en esa situación a lo largo de su vida.
Móstoles, 23 de febrero de 2009
EL ALCALDE

