
 

MOCIÓN PARA QUE EL GOBIERNO DEL SEÑOR BLANCO ACTÚE ANTE EL 

ESTADO DE DETERIORO Y SUCIEDAD QUE PRESENTA EL MUNICIPIO 

 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU-
Ahora-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 

Entre los indicadores del nivel de calidad de vida que se disfruta en una ciudad debe 
mencionarse, sin duda alguna, que los servicios que atienden a su limpieza diaria, así 
como la gestión de residuos urbanos que se producen como inevitable consecuencia de 
su  actividad, alcancen unos destacados niveles de eficiencia. 

Además, la limpieza viaria es competencia exclusiva municipal, siendo inexcusable su 
desempeño por quien gobierna, a lo que se añade que su buen cumplimiento es signo de 
civilización, buen gusto y respeto por aquellos lugares que, sin ser de nadie, son 
comunes e imprescindibles para la vida social. 

El asunto de la limpieza y de la protección de los elementos urbanos es bien sencillo de 
entender: cuidar lo que es de todos, arreglar o reponer lo estropeado, manchar lo menos 
posible y limpiar lo necesario sin discontinuidades o parones. 

La mala práctica del gobierno en un asunto tan sensible provoca el deterioro de los 
espacios públicos de nuestra ciudad. Conviene recordar que ello es debido a que muchas 
de las partidas presupuestarias destinadas a inversiones para mantener limpia la ciudad 
y conservar el mobiliario urbano no han sido ejecutadas. Los avances que se habían 
conseguido años atrás se han revertido, dando paso a un municipio sucio y con una aire 
de abandono que avergüenza por igual a vecinos y visitantes.  

De poco han servido las quejas, por otra parte obvias por visibles, que han trasladado los 
azudenses al gobierno a través de la campaña "Me gusta Azuqueca", iniciada el 15 de 
septiembre de 2016, y que costó a los contribuyentes 2.000 euros.  
 
 



 
 
Las quejas ciudadanas se centraron en aspectos relacionados con la limpieza, el 
mantenimiento urbano, cuestiones relacionadas con el tráfico y las relacionadas con las 
molestias generadas por las fiestas. Nada que no se pudiera imaginar sin necesidad de 
incurrir en un despilfarro de 2.000 euros. 
 
A día de hoy la dejadez y el abandono persisten en las calles del municipio, con lo que se 
constata una vez más la ineficacia de una campaña con la que se perseguía únicamente 
una repercusión mediática consistente en aparentar una “escucha y una participación que 
no existen”, así como un titular y la correspondiente foto del alcalde publicada en los 
medios oficiales y en los de los amigos. 
 
La misma ineficacia se observa en las Concejalías de Barrio. El alcalde explicaba el 8 de 
julio de 2015 que se trataba de "una concejalía cuyas competencias se distribuían entre 
los integrantes del equipo de gobierno, de modo que cada uno se convertía en el concejal 
de referencia para los vecinos y vecinas de una zona del municipio. Así se permitía un 
contacto directo y permanente con los vecinos, reforzando además por las visitas que 
iban a realizar a cada barrio". Afirmaba el señor Blanco que "esas visitas tendrían 
carácter periódico y participarían cada uno de los concejales, acompañado del Alcalde". 

 
Desgraciadamente, dos años después la realidad del municipio demuestra el fracaso de 
las concejalías de barrio, que se crearon para apuntalar un titular y no una ciudad mejor. 
Las imágenes que hemos mostrado en las continuas denuncias sobre la suciedad en 
nuestra ciudad hablan por sí mismas, son irrefutables y, lo que es peor, tienden a 
cronificarse: zonas verdes estropeadas, polígonos industriales y barrios deteriorados, 
escaso mantenimiento del mobiliario urbano, juegos infantiles, bancos, farolas y baldosas 
rotas, coches abandonados, suciedad, proliferación de excrementos caninos... Ninguna 
de las campañas han servido de nada excepto para que este gobierno saliera en fotos y 
en medios de comunicación vicarios o pagados por todos.  

A todo esto se suma el estado que presentan las instalaciones municipales debido al 
recorte que aplicó el señor Bellido de casi el 40% de las horas de limpieza allá por el año 
2012. Dos años lleva el señor Blanco prometiendo aumentar ese número de horas que 
redujo siendo concejal de hacienda, lo cual no le impide votar en contra de mociones en 
las que solicitábamos la restitución de esos trabajos con carácter de urgencia. 

Ya pasó el momento de las campañas y llegó el de remangarse y actuar. Las calles no se 
limpian con campañas de mercadotecnia y titulares huecos, sino con una buena 
planificación de los trabajos y un uso intensivo de los medios de que se dispone, así 
como de su ampliación cuando sea menester.   



 

Si bien es cierto que es obligación de la ciudadanía actuar cívicamente en el uso de los 
bienes e instalaciones públicas, el Alcalde no debe olvidar que es el gobierno municipal el 
que ha de proteger el bien público frente a los actos de vandalismo para evitar la 
degradación y el deterioro del municipio. 

Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida-Ahora-Azuqueca de Henares 
propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes  

 

ACUERDOS 

1. Reforzar y sistematizar el baldeo completo de calles (aceras y calzadas) 
empezando por las más afectadas por la suciedad, convirtiendo esta práctica 
en una rutina planificada con rutas fijas y conocidas con anterioridad por los 
vecinos a través de la web municipal. 

2. Mantener limpios todos los puntos de recogida de residuos, incluidos los fines 
de semana, porque presentan muy frecuentemente un estado de suciedad 
inasumible que perjudica muy especialmente a las viviendas y negocios que 
están cerca de ellos. 

3. Obligar a los responsables de los polígonos a mantenerlos con el decoro y 
limpieza debidos, aplicando sobre ellos el peso sancionador de la 
administración en el caso de incumplimiento de sus obligaciones, lo cual 
exige una reunión inmediata con los mismos para hacerles saber la gravedad 
de la situación y la determinación de la autoridad municipal para lograrlo. 

4. Combatir la plaga de palomas que sufrimos durante esta legislatura y ante la 
que el gobierno se muestra impasible, así como reforzar la limpieza de 
pintadas. En cuanto a la plaga de palomas, pedimos que se utilice alguno de 
los siguientes métodos o una combinación de los mismos, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 15 de la ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DEL ENTORNO URBANO Y DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS: huevos falsos, pienso anticonceptivo y suelta controlada de 
rapaces. 

5. Ante la existencia de lugares y calles que muestran una especial y 
continuada suciedad, reforzar su limpieza y vigilancia para actuar sobre sus 
causas. 



 

6. Establecer de manera inmediata un plan de choque de limpieza de parques y 
jardines, con especial atención al Parque de la Quebradilla. 

7. Actuar con urgencia en las entradas-salidas a Azuqueca de Henares por la 
GU-102 y por la Avenida de Miralcampo. En la primera, instando a la retirada 
del material de acopio y de otras instalaciones procedentes de la ampliación 
al tercer carril, así como sobre las ruinas del Hotel Amura, el edificio de 
viviendas en proceso de desmantelamiento de la calle Navarrosa y la 
estructura deteriorada del proyecto de guardería situado entre la Calle Postas 
y la Avenida Francisco García Bonilla. En cuanto a la Avenida de 
Miralcampo, controlar los vertidos de escombros que crónicamente son 
arrojados en la curva que enfila hacia la rotonda que enlaza con la Avenida 
del Conde de Romanones. 

8. Modificar la calificación de infracción leve a muy grave, del “depósito o 
abandono de materiales no adecuados cuando no produzca daños 
materiales” en el caso del vertido incontrolado de escombros, modificando el 
texto del artículo 16 de la ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE 
ELEMENTOS DEL ENTORNO URBANO Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

9. Recuperar las horas de limpieza de los edificios municipales, recortadas por 
el alcalde Bellido con el consentimiento del entonces concejal de Hacienda, 
José Luis Blanco. 

10. Ejecutar inmediatamente la propuesta del grupo Ciudadanos sobre 
identificación del ADN a partir de los excrementos caninos, con el fin de 
combatir la suciedad que provoca el incivismo de algunos dueños de perros. 
El coste que origina la práctica de estos análisis será sufragado íntegramente 
por esos dueños, al mismo tiempo que se les impondrá la correspondiente 
sanción.   

11.  Intensificar la vigilancia policial redoblando el número de patrullas a pie y de 
paisano. 

En Azuqueca de Henares, a 13 de junio de 2017 

 

Fdo: Mª José Pérez Salazar  

Portavoz del grupo municipal de IU  


