
 
 
MOCIÓN PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL SOCIALISTA DÉ 
SOLUCIONES A LOS FOCOS DE MARGINALIDAD QUE EXISTEN EN LA 
ZONA DEL BULEVAR DE LAS ACACIAS 
 
 

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 

 
La ciudad es el lugar en el que se da la convivencia económica, política y 
cultural directa entre sus habitantes. La ciudad ha sido siempre lugar el núcleo 
de novedades, de innovaciones y, también, termómetro de malestares y reflejo 
de la estructura social, especialmente desde el Renacimiento y, con mayor 
razón aún, a partir de la Revolución Industrial. No extraña, por tanto, que la 
historia moderna de un país, con sus éxitos y fracasos, pueda verse en cada 
una de sus ciudades, en la fisonomía de sus barrios, sus equipamientos, 
planeamientos, sectores de población que agrupan, movilidad espacial y social, 
precios, índices de consumo, urbanismo, actividades económicas y dinámicas 
demográficas.  
 
Desde la crisis de 2009 se observa en las ciudades, tanto entre ellas como 
dentro de las mismas, una creciente segregación social por renta, que ya 
existía con anterioridad debido a la intensa especulación sobre la vivienda. Si a 
esta dinámica se añade la renuncia de las administraciones, especialmente la 
municipal, a estar presentes allí donde son más necesarias para equilibrar 
situaciones de abandono, desigualdad y degradación, llegamos a un resultado 
completamente natural: barrios postergados, marginación de partes crecientes 
de sus pobladores, pobreza consolidada, desigualdad, miedo y un sin fin de 
molestias para el resto. 
 
Azuqueca de Henares no es una excepción a esta regla. En determinadas 
zonas del municipio están cronificándose focos de marginalidad. Conductas 
delictivas y degradación del vecindario están quebrantando la convivencia en 
esas zonas, impidiendo incluso que los comerciantes puedan ganarse la vida  
 



 

 
 
honradamente en ellas. Esto es lo que viene sucediendo desde hace más de 
un lustro en el Bulevar de las Acacias.  
 
La convivencia se ha ido desvertebrando y las relaciones vecinales, ricas 
en otro tiempo, se han enrarecido, en un lugar que era eje de paseos y 
zona comercial. El problema de este barrio no es sólo la escasez de ingresos 
de muchos de sus habitantes, o la difícil convivencia, a veces, entre culturas 
diversas sino, también, el abandono que ha sufrido por la incuria del gobierno 
municipal. Vecinos y comerciantes se muestran cansados de la delincuencia 
que allí existe, no se sienten seguros y ya no ven las calles, antes de todos, 
como un espacio público del que disfrutar libremente.  
 
En ausencia de intervenciones, la precarización y la pobreza abren las puertas 
a actividades marginales, intolerables e ilegales, fomentándose, en 
consecuencia, la exclusión social. Evidentemente, no existe una solución 
sencilla a este problema, pero lo que no puede ser es que un gobierno 
municipal niegue el problema cuando sabe perfectamente la degradación que 
sufre esta zona concreta que, si no se remedia, corre el riesgo de convertirse 
en un gueto. 
 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida plantea al Pleno 
los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a crear una 
mesa de trabajo en el plazo de un mes, a contar desde el día de celebración de 
este sesión plenaria, en la que estén presentes, aparte del gobierno municipal, 
las portavoces de todos los grupos municipales, comerciantes, vecinos y 
organizaciones vecinales de la zona para conocer de primera mano la situación 
en la que viven y donde se expongan las necesidades, carencias y las mejoras 
imprescindibles para esa zona.  
 
2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a poner en 
marcha un Plan de Actuación Preferente con la finalidad de coordinar una serie 
de intervenciones desde diferentes áreas (equipamientos, servicios sociales, 
educación, cultura, limpieza, parques y jardines, comercio, seguridad, etc…) 
que sirvan como motor de cambio en dicha zona. Además, el gobierno 
municipal involucrará a otras administraciones públicas, especialmente a la 
autonómica, en lo que concierna a sus competencias, asegurándose de su  
 



 

 
 
 
efectividad. En la elaboración de ese Plan estarán presentes todos los grupos 
de la oposición.  
 
3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a actuar contra 
los problemas de integración del barrio con el resto de la ciudad y a favor de la 
calidad de vida de la población con medidas dirigidas a resolver conflictos de 
convivencia y mejorar situación de seguridad en los espacios públicos. Para 
ello, se realizarán patrullajes de vigilancia y preventivos a pie por parte de la 
policía local, prolongados en el tiempo, intensificando la colaboración con la 
Guardia Civil.  
 
 

En Azuqueca de Henares, a 19 de noviembre de 2018 

 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del Grupo Municipal IU Azuqueca de Henares 

 
 
 
 
 


