
 

 

 

MOCIÓN PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN 

DE POBREZA EXTREMA EN AZUQUECA DE HENARES Y QUE HAN TENIDO QUE 

OCUPAR EDIFICIOS ABANDONADOS PARA PROCURAR UN TECHO A SUS FAMILIAS 

 

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 

  
Según Cáritas, en España hay 40.000 criaturas que sufren sinhogarismo y otro millón y medio 
que vive en infraviviendas, es decir, en hogares que no cuentan con los servicios elementales 
y que obligan a una vida personal y familiar en condiciones deplorables. Estas cifras 
intolerables conviven con el derecho a la vivienda como mandato constitucional, siendo la 
prueba evidente de que a quienes se les llena la boca de Constitución y de respeto a la ley 
son los primeros en traicionarla. 
  
Vivir en la calle no es una elección personal, no es un accidente, es una injusticia y un dolor 
provocado por un sistema inhumano y miserable dirigido por bancos y cajas de ahorros sin 
escrúpulos, especuladores, fondos buitres, leyes ilegítimas y políticos cómplices. 
  
Verse obligado a vivir en la calle es algo inimaginable para quienes duermen todas las noches 
confortablemente bajo un techo seguro. Las personas que viven en la calle sufren un deterioro 
físico y mental que, alcanzado un punto, es irreversible. Las personas sin techo sufren heridas 
incurables en su dignidad, en sus capacidades y en su voluntad, fruto de un desgaste que 
mina a la persona humana en su esencia más radical e íntima. Por tal razón, entre los 
sintecho abundan las toxicomanías, las enfermedades mentales y del cuerpo, así como la 
pérdida severa de autonomía por la destrucción de su autoestima, de sus habilidades 
personales y sociales básicas. 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
Vivir en la calle es perder todos los derechos, es ser un exiliado forzoso dentro de una 
sociedad inmoral que necesita de metecos, parias o intocables para exorcizar sus demonios 
internos y sus pecados, es sufrir una de las mayores precariedades posibles, además de una 
afrenta a la moral y a los principios de la civilización que tanto y tan hipócritamente se 
pregonan, especialmente por quienes los desprecian. 
  
Pero hay algo que les ocurre a los sintecho que no se suele mencionar: las personas que 
sufren esta violencia se vuelven invisibles, no votan, no cuentan, no existen, no están. Incluso, 
su presencia incomoda, molesta y en el colmo de la injusticia, los más despiadados les hacen 
responsables de su situación tan desgraciada. 
  
Las personas sin techo son el espejo en el que los hipócritas y bienpensantes ven reflejada su 
propia monstruosidad, su fealdad moral, de ahí el asco y la animadversión que les provocan, 
de ahí el estigma ignominioso que les cuelgan. 
  
Los desahucios salvajes, las dificultades de acceso a la vivienda, el mercado laboral actual 
lleno de precariedades, el desigual acceso al sistema de salud y la ruptura de las relaciones 
de ayuda provocan que cada vez haya más personas malviviendo en las calles y que muchas 
de ellas se vean obligadas a ocupar una vivienda para dar cobijo a sus familias o, 
simplemente, a su persona. 
  
Azuqueca de Henares no es ninguna excepción a esta regla, lamentablemente. Que la 
promoción de 65 viviendas, plazas de garaje y trasteros situada en la Calle Navarrosa, se 
encuentre en estado de abandono por parte de sus propietarios desde el mismo momento de 
la concesión de la licencia de primera ocupación, concretamente el 23 de febrero de 2012, no 
es nada nuevo. Todos conocemos esta situación y numerosísimas veces nuestro grupo ha 
exigido que el gobierno municipal actuara defendiendo a quienes allí malviven de 
precariedades, mafias y extorsiones, y exigiera a sus propietarios que evitara su ruina 
calculada. 
  
El Alcalde por aquel entonces, Pablo Bellido, y su concejal de Hacienda, José Luis Blanco, 
hoy Alcalde también, no hicieron nada para evitar el deterioro del edificio de la Calle 
Navarrosa, ni tampoco para atender a las personas que allí se alojaban porque no tenían a 
dónde ir. 
  
 
 
 
 



 
 

 
 

Pero no les bastó sólo con eso: impidieron miserablemente que se atendiera a sus 
necesidades desoyendo la petición de IU, avalada por 2.031 firmas de ciudadanos y 
ciudadanas, de abrir un comedor social, de crear un fondo público de viviendas de alquiler 
para personas y familias en riesgo grave de exclusión, y aparcan, un año tras otro, la deuda 
millonaria que mantiene la Junta con nuestra ciudad al haberse quedado ésta con parte de 
nuestras tierras en las que no construyó casi doscientas viviendas de protección oficial con 
reserva especial para jóvenes. 
  
El señor Bellido, que hoy es diputado faltando a su palabra al prometer que volvería a su 
trabajo (que nunca tuvo, por cierto) tras ser alcalde, mintió una vez más en un carta 
personalizada que envió a cada contribuyente despilfarrando el dinero de esos 
contribuyentes, en la que se atrevía a decir que “en nuestro municipio no existían esos 
problemas”, que no había personas que no tenían nada que llevarse a la boca, que no había 
personas que rebuscaran comida en los contenedores de basura y que no había personas 
pasando pobreza energética o sin techo. Según Bellido y su equipo de seguidores, entre los 
que se encontraban el actual Alcalde y la actual Concejala responsable de Servicios Sociales, 
todo esto eran invenciones de Izquierda Unida. 
  
El 11 de mayo del presente año, conocíamos a través de una nota prensa que el 
Ayuntamiento iba a iniciar el desalojo definitivo de los edificios ocupados de la Calle 
Navarrosa. La noticia se ilustraba con un nuevo posado del señor Alcalde junto con el 
Concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio de Luz. Esa misma noticia ha salido publicada en el 
último número de la revista Azucahica y en ella el señor Alcalde dice que “las personas que 
residen en estos edificios han generado en los últimos tiempos numerosos problemas de 
convivencia en estos edificios…” y que “a partir de ahora, el Ayuntamiento acelerará la 
tramitación para conseguir que ninguna persona viva en condiciones infrahumanas”. Cómo se 
nota que el señor Alcalde ni la concejala de Cohesión social, ni el de seguridad, ni ningún otro 
cargo del gobierno jamás se han personado en el interior del edificio para ver cuántas 
personas residen allí y en qué condiciones lo hacen, porque de haberlo hecho no podrían 
haber pronunciado esas palabras tan vergonzosas. 
  
El grupo municipal de IU sí lo ha hecho. En ese lugar que no cumple las condiciones mínimas 
malviven al menos unas veinte personas, muchas de ellas con menores de uno a seis años a 
su cargo, alguna mujer embarazada y enfermas que no reciben ninguna ayuda, que no 
pueden cocinar ni calentar agua porque no tienen gas, que para nada son personas 
conflictivas y que lo único que han hecho es procurar un techo para sus familias. Lo más 
grave es que esta situación dura ya siete años porque ni Pablo Bellido ni José Luis Blanco 
atendieron a esas víctimas de la crisis como merecían sino, todo lo contrario, las abandonaron 
a su suerte. 
 



 
 

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

ACUERDOS 

  
1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a saber distinguir a la hora de 
actuar y de hacer declaraciones, entre las personas que han ocupado un edificio porque no 
tienen dónde ir de las personas conflictivas que puede haberlas en cualquier lugar del 
municipio sin que necesariamente estén en un edificio ocupado. En el caso de que se 
produzcan conflictos, el Ayuntamiento adoptará medidas como viene haciendo hasta ahora en 
cualquier zona para evitar problemas de convivencia, aplicando la ley en el ámbito de sus 
competencias.  
  
2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a censar a los ocupantes 
legítimos de esos inmuebles para que puedan ser atendidos por el Departamento de Servicios 
Sociales.  
  
3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a que el Departamento de 
Servicios Sociales ponga en marcha itinerarios personales y familiares de cada caso de 
necesidad: para niños, ancianos, enfermos, parados de larga duración, etc.… 

  
4.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a mantener a toda costa la 
unidad de las familias que vivan en situación de pobreza extrema, poniendo siempre por 
delante los derechos de los menores. 
  
5.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a que antes de que se 
produzca ningún desalojo, dar techo mediante alquileres públicos (bolsa pública de vivienda 
en alquiler) así como medios de vida y futuro, a quienes viven en tan lamentable situación, 
para lo cual se adelantarán de manera inmediata los recursos municipales necesarios para 
ello, reclamando posteriormente a las administraciones responsables su devolución y 
sostenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  
6.- El Ayuntamiento de Henares se compromete, una vez conseguido lo anterior, a que los 
propietarios o responsables del edificio inicien con urgencia su reforma y, en caso contrario, a 
que sean llevados ante los tribunales con el objetivo de que esos edificios abandonados y en 
situación de ruina pasen a ser patrimonio municipal y tengan un uso de carácter social. 
 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 1 de junio de 2018. 
 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 
 
 
 

 
 

Portavoz del grupo municipal de IU-Ahora-Azuqueca de Henares 
 

  
  
 


