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MOCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO 

DEL COMEDOR SOCIAL DE HUÉSCAR 

  
SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, en su calidad de portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97.3 
puesto en relación con el Artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, ROF, 
presenta esta MOCIÓN sobre la ampliación y mejora del comedor social de 
Huéscar, para su debate y votación por el Pleno. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado día 2 de mayo la Junta de Andalucía publicaba el Decreto-ley 
7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 
contra la exclusión social en Andalucía. 

En él que pone de manifiesto que “la crisis está afectando a personas que con 
anterioridad nunca habían precisado recurrir a los sistemas de protección 
social. Especial impacto está teniendo sobre las familias con menores a su 
cargo, de forma que se ha observado un crecimiento notable de niños que 
viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza al igual que 
del número de niños que viven en hogares con privación material severa. 
Recientes datos aportados por el estudio de UNICEF España de 2012 nos 
revelan que dos millones doscientos mil niños viven hoy en España en hogares 
que se sitúan por debajo del umbral de pobreza,  Andalucía ocuparía el noveno 
lugar con un 24,6% de los niños menores de 18 años. Este porcentaje es el 
que nos mide la situación de desigualdad en Andalucía y es el que 
consideramos como referente en el diseño de actuaciones para proteger a los 
menores ante la situación provocada por la crisis económica en Andalucía. 
Dentro de éstos, se situarían aquellos menores que viven en entornos 
familiares que están en situación de privación material severa (casos más 
graves de pobreza) que constituyen el 5,6% de los menores, un porcentaje que 
ha experimentado un incremento de 2,4 puntos desde el año 2008. Ante la 
cronificación de estas situaciones, existen numerosas familias con menores 
que no sólo están en riesgo de pobreza y exclusión sino que ven amenazada 
una garantía básica como es la alimentación. Esta situación adquiere una 
especial virulencia en barriadas donde se ha constatado un mayor riesgo de 
marginalidad y pobreza, como son las Zonas con Necesidades de 
transformación Social. En este contexto, medidas ya establecidas como la 
bonificación de comedores escolares contribuyen a garantizar una alimentación 
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adecuada, pero cuando las condiciones de privación se acentúan, no permiten 
dar una cobertura suficiente en el período no comprendido en el calendario 
escolar.  

Las situaciones en las que no se cubren las necesidades básicas de 
alimentación se han observado también en otros colectivos además de en la 
infancia. En personas mayores que viven solas y se encuentran en situación de 
precariedad económica se ha observado una elevada frecuencia de 
desnutrición asociada a una cobertura insuficiente de las necesidades 
alimentarias básicas en estas personas, que se agrava cuando existen 
limitaciones físicas o de otra índole para desplazarse fuera del domicilio y 
acceder a los servicios de protección social. La desnutrición en las personas 
mayores comporta un peor estado mental y funcional, con deterioro de la 
calidad de vida, mayor susceptibilidad a las enfermedades y tendencia al 
empeoramiento de los problemas crónicos de salud”. 

Entre las medidas que se aprueban en este decreto-ley se establece una “línea 
de actuación  destinada a asegurar la garantía alimentaria a colectivos 
especialmente vulnerables y personas con escasos recursos económicos, y se 
articulará a través de cuatro acciones específicas. la primera acción consistirá 
en el apoyo a la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, 
subvencionando las actuaciones que desarrollen Ayuntamientos y entidades 
privadas sin ánimo de lucro que puedan contribuir a los objetivos de 
preparación y reparto de alimentos; la segunda acción tendrá como finalidad el 
refuerzo de la alimentación infantil en los centros docentes públicos de 
Andalucía con el fin de garantizar, en los casos en que exista comedores 
escolares, que además del almuerzo, se pueda suministrar a los niños que se 
encuentren en situación de exclusión social o riesgo de padecerlo, el desayuno 
y la merienda, de tal forma que se les asegure tres comidas diarias; la tercera 
consistirá en el refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de comedor de 
los centros de Participación Activa con la ampliación del mismo a un mayor 
número de centros y la cuarta tendrá como finalidad la ampliación de las 
Ayudas económicas Familiares a fin de proporcionar la adecuada atención a 
las necesidades más básicas de los menores, especialmente de alimentación”. 

En este contexto de circunstancias excepcionales de coyuntura económica y 
social y con el fin de evitar situaciones de exclusión social o reducir el impacto 
de las mismas, justifican la existencia de una intervención extraordinaria, 
urgente y de ágil tramitación y ¿qué puede ser más urgente que aprovechar las 
instalaciones y un servicio ya existente? 

En Huéscar, desde los años 50, probablemente 1953, se puso en marcha un 
servicio que se denominaba Auxilio Social, también destinado a alimentar a los 
más desfavorecidos, servicio que no ha dejado de atender a las personas con 
menos recursos hasta el día de la fecha. 

Este servicio está atendido por personal al servicio de la Junta de Andalucía, 
concretamente por un Director, 2 personas servicio doméstco y 1 cocinero. 
Pudiendo incrementar esta plantilla en caso de necesidad. 
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En este comedor social son atendidas personas con dificultades, sobre todo 
económicas, para poder acceder a una comida diaria digna. Digo una comida 
porque tan sólo presta servicio al mediodía, de lunes a viernes y de septiembre 
a junio, y tampoco lo hace en días festivos. 

Por ello, y puesto que queda claro que las necesidades han aumentado, en un 
servicio que ya ha venido demostrando la necesidad de sus existencia hasta el 
día de la fehca y para poder atender a cuantas personas puedan tener una 
situación de precariedad, con especial atención a niños y mayores, así como 
personas en riesgo de exclusión social 

  Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido 

Popular de Huéscar presenta las siguientes  

PROPUESTAS DE ACUERDO: 

 PRIMERA.-  Instar a la Junta de Andalucía a reforzar el servicio de 

comedor social que se presta en Huéscar ampliando el mismo al desayuno y la 

cena, e igualmente, que se preste los 365 días del año.  

 SEGUNDA. – Igualmente, instar a la Junta de Andalucía a que 

aproveche las instalaciones donde está ubicado el comedor social para 

adherirse a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. 

 TERCERA.- Que aproveche e incentive este recurso público igualmente 

para la puesta en marcha de un servicio de catering que pueda garantizar el 

que las personas dependientes que no puedan desplazarse hasta estas 

instalaciones tengan igualmente garantizado el acceso a una alimentación sana 

y equilibrada.  

 

En Huéscar, a 10 de Mayo de 2013 

La Portavoz 

 

 

Fdo. Soledad Martínez Román 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 


