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El pasado 29 de noviembre, como todos los últimos jueves
de cada mes, se celebró el Pleno del Ayuntamiento de Azu
queca de Henares. Ese día, nuestro grupo municipal llevó
una propuesta que resumimos a continuación:

“La ciudad ha sido siempre lugar de novedades, de
avances y, también, termómetro de malestares y
reflejo de la estructura de una sociedad.

Desde la crisis de 2009, en las ciudades se agudiza
la segregación por renta, que ya existía con anterioridad debido a la espe-
culación sobre el suelo y la vivienda.

Si a esta dinámica se añade la renuncia de las administraciones, especial-
mente la municipal, a estar presentes en los barrios donde son más necesa-
rias para corregir situaciones de abandono, desigualdad y degradación, lle-
gamos a un resultado muy preocupante: 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 tendencia. En determina-
das zonas del municipio están cronificándose focos de marginalidad. Esto es
lo que viene sucediendo desde hace más de un lustro en el Bulevar de las
Acacias, así como en otros barrios del municipio.

La convivencia se está desvertebrando y las relaciones vecinales, ricas en
otro tiempo, se han enrarecido en un lugar que era eje de paseos y zona pa-
ra el desarrollo del comercio local. 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 can-
sados 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 libre-
mente.

Mª José Pérez Salazar, portavoz
del grupo municipal de IU



En ausencia de intervenciones públicas, la
precarización y la pobreza abren las puertas a
actividades marginales, ilegales e intolera-
bles, fomentándose, en consecuencia, la ex-
clusión social y el miedo al otro, fuente de
grandes males.

No existe una solución sencilla a este proble-
ma. Pero lo que no puede ser es que el go-
bierno municipal lo niegue, cuando sabe per-
fectamente la degradación que sufre esta zo-
na que, si no se remedia, corre el riesgo de

convertirse en un gueto.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida solicita la apro-
bación de los siguientes acuerdos al resto de los grupos municipales, con el
fin de trabajar inmediatamente en ellos.

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 esta sesión plenaria, en la que estén presentes, aparte del gobierno mu-
nicipal, las portavoces de todos los grupos municipales, comerciantes, policía
local, Guardia Civil, vecinos y organizaciones vecinales de la zona, para co-
nocer de primera mano la situación en la que viven y donde se expongan las
necesidades, carencias y las mejoras imprescindibles que precisa.

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 so-
ciales, educación, cultura, limpieza, parques y jardines, comercio, seguridad
ciudadana, etc. ) que sirvan como motor de cambio en dicha zona. Además,
el gobierno municipal involucrará a otras administraciones públicas, espe-



cialmente a la autonómica, en lo que concierna a sus competencias, ase-
gurándose de su efectividad. En la elaboración de ese Plan estarán presen-
tes 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 la 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."

La moción salió aprobada por mayoría, a pesar de que el gobierno municipal
del PSOE VOTÓ EN CONTRA de estas medidas, porque según explicó el
señor Juan Pablo Román, Concejal de Urbanismo, la situación no es tan
grave y ya están haciendo cosas.

Sin embargo, no dicen lo mismo las vecinas, vecinos y comerciantes de la
zona que, cansados de la dejadez del gobierno del PSOE, han acudido a
nuestro grupo municipal para contarnos los problemas que padecen. No in-
ventamos nada, porque incluso personas afectadas que asistieron al Pleno
corroboraron lo que denunciábamos en el texto de la moción.

Mientras niega y engaña, el gobierno municipal del PSOE privatiza servicios
municipales, abandona barrios que necesitan de una intervención para ser
recuperados, no ejecuta partidas sociales del presupuesto, no le exige a la
Junta que pague la deuda que tiene contraída con nuestra ciudad, reduce
salarios y consiente que haya famil ias bajo el umbral de la pobreza.




