
 
 
 
MOCIÓN PARA EXIGIR LA REPROBACIÓN DE LOS EDILES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DOÑA SAGRARIO BRAVO DURO, DOÑA CARMEN 
LUQUE PAREJO Y DON SERGIO DE LUZ 

 
 
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 

 
 
El 5 de febrero, pocos días después de que nuestro grupo denunciara la inclusión de un 
salón de apuestas en la oferta hostelera de la III Feria de la Tapa con Miel, actividad 
promovida por el Ayuntamiento, fuimos conocedores de la inclusión, de nuevo, de este 
mismo establecimiento en la lista de puntos de venta de entradas de una actividad 
cultural en la que participaba el Ayuntamiento. Antes de estos hechos, esta Corporación 
adoptó de manera unánime, a raíz de una moción presentada por IU, restringir dentro de 
las competencias municipales, la proliferación de este tipo de espacios y evitar la 
proyección de su contenido en lugares públicos, centros educativos, culturales y 
juveniles. Desgraciadamente, no sólo no es que se haya dado cumplimiento a la moción 
sino que, por el contrario, una casa de apuestas ha participado por partida doble en dos 
actividades municipales, con la consiguiente publicidad que ha recibido por ello. 
 
Que esta sala de apuestas se convirtiera en un punto de venta de entradas de una 
actividad cultural promovida por el Ayuntamiento y que la cartelería se distribuyera por 
todos los lugares y redes sociales hasta que IU lo denunció, indica la falta de supervisión, 
por parte de la edil del área de Cultura y Comercio, Doña Sagrario Bravo Duro, que es la 
responsable última de esta actividad y de la responsable del área de Juventud, Doña 
Carmen Luque Parejo, que después de haber sido preguntada en el Pleno de 10 de 
enero por las medidas que se estaban adoptando para evitar la proliferación de este tipo 
de establecimientos, respondió que “se estaban haciendo unos cursos”. 
 
Las señoras Bravo Duro y Luque Parejo votaron a favor de la moción que han incumplido 
dos veces poco tiempo después, demostrando así que no velan por el buen desarrollo de 
las actividades culturales, juveniles y de promoción económica ni, tampoco, por las 
decisiones del Pleno municipal. 
 
Les recordamos una vez más, que los locales de apuestas han crecido de manera 
notable en los últimos años y buscan los barrios más vulnerables para poder instalarse. 
En nuestro municipio, desgraciadamente, también. Sin embargo, mientras que desde las  
 



 
 
 
 
asociaciones que luchan contra la ludopatía se advierte del riesgo que implica la 
proliferación de estos los locales por la facilidad para acceder al juego y arruinar así la 
vida de muchas personas, el gobierno municipal socialista permite que estos 
establecimientos formen parte de la oferta hostelera y cultural de la localidad, 
incumpliendo así el acuerdo plenario que adoptó la Corporación en octubre de 2018.  
 
Otro ejemplo de incompetencia e ineptitud lo encontramos en las Concejalías de 
Mantenimiento Urbano, Deportes, Seguridad Ciudadana y Jardinería a cargo, 
nominalmente, del edil Don Sergio de Luz. Los que le conocemos sabemos que es un 
concejal que no desempeña, que no responde a las quejas que le formulan las vecinas y 
vecinos, que tiene abandonada muchas calles del municipio, que no tiene ninguna 
previsión en materia de seguridad ciudadana y, lo más grave aún, que sigue sin dar 
solución a la situación por la que atraviesan las instalaciones municipales gestionadas 
por la concesionaria La Alameda Agua y Salud, asunto que es un escándalo y un agravio 
para quienes usan las instalaciones, también para sus trabajadores, además de una 
deshonra para nuestro municipio. Durante los años en los que ha ejercido la titularidad 
de estas concejalías, el señor de Luz ha demostrado una gestión nefasta, una absoluta 
falta de previsión y, en el caso del servicio municipal de la piscina cubierta, un desinterés 
culposo que induce a la sospecha, amparado por el señor Alcalde, su primer valedor y 
autoridad que le delegó las competencias sin merecerlas y que, sabedor de su nula 
capacidad, no se las retira por no abrir una crisis de gobierno o dar su brazo a torcer. El 
señor de Luz ha concitado una unanimidad rarísima: asunto que toca, asunto que 
estropea, enfadando a vecinos y trabajadores, sin que el personal de confianza que le 
sustituye, en claro fraude de ley, consiga atenuar sus destrozos.  
 
En el ámbito deportivo, concretamente, los usuarios están hartos de trasladarle las 
quejas, tanto por escrito como verbalmente, algunos incluso en los Plenos, del mal 
estado en el que se encuentran las dos instalaciones que gestiona la empresa Alameda 
Agua y Salud, extremo corroborado por el Técnico de Deportes en informe de fecha de 
noviembre de 2017, así como las del personal que trabaja en las mismas, habiendo sido 
condenada la empresa por el Tribunal Superior de Justicia de CLM por despido nulo y 
atentatorio de los derechos fundamentales. Sin embargo, el señor de Luz cree que todo 
se olvidará con hacerse el distraído en los plenos y leer lo que otros le escriben, mientras 
le llueven los reproches, equivocándose profundamente, porque la gente no olvida ni el 
desprecio ni que se rían de ella.   
 
En materia de seguridad ciudadana, llevamos meses mostrando nuestra preocupación 
por el aumento en el número de conductas delictivas en el municipio. El señor Alcalde 
siempre lo negó e incluso votó en contra de una moción que presentó nuestro grupo en 
la que se pedía que se pusiera en marcha una mesa de trabajo en la que estuvieran 
presentes las fuerzas políticas, comerciantes, vecinos, Guardia Civil y Policía Local para 
mejorar la seguridad en el municipio. Sin embargo, el pasado 15 de febrero y raíz de los 
datos ofrecidos por el Ministerio del Interior sobre el incremento del número de delitos 
registrados en Azuqueca, no le ha quedado más remedio que solicitar un encuentro con 
los responsables de la seguridad en la provincia para abordar la situación y estudiar 
posibles medidas encaminadas a reducir los datos de delincuencia en la ciudad.  
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
Durante todo este tiempo, el máximo responsable de la seguridad ciudadana en el 
municipio, el señor Alcalde,  ha negado la realidad y su falta de previsión en esta materia 
ha sido suplida por la profesionalidad, dedicación y esfuerzo de la Policía Local y Guardia 
Civil de Azuqueca para los que nunca ha tenido unas palabras de reconocimiento, 
excepto ahora que había que sacar un titular después de que el Ministerio del Interior   
confirmara de que las infracciones penales en el municipio habían incrementado en un 
40,4% 
 
Hemos asistido a lo largo de esta legislatura a constantes despropósitos que confirman 
una etapa de desgobierno y de ausencia absoluta de proyecto del señor Blanco. Los 
vaivenes que ha sufrido este gobierno municipal desde mayo de 2015, no tiene 
precedentes. Al comienzo, cambios de portavocías y tenencias de Alcaldía sorpresivas y 
desautorizadoras. Inmediatamente después, intentos de pactos de gobierno fraudulentos 
con concejales no adscritos para apuntalar una mayoría absoluta inexistente, además de 
dimisiones de concejales. Y desde el primer minuto, concejales que no se hablan ni se 
tratan, excepto en las redes sociales para vilipendiarse, a lo que se une que el señor 
Alcalde tiembla cada vez que en un Pleno ha de hablar alguno de sus concejales, a los 
que, con mucha frecuencia, los suplanta en el debate para evitar caídas muy dolorosas. 
Esto es lo que ocurre cuando un Alcalde se rodea de personas atendiendo a un único 
criterio, el de que nadie le haga sombra, el cual produce infinita gratitud por parte de los 
elegidos y un deterioro de los asuntos que han de administrar. 

Este es el gobierno de la improvisación, el descontrol y la incompetencia, que ni 
gestiona, ni soluciona. El Ayuntamiento funciona en cuanto administración, pero a pesar 
del gobierno y, muchas veces, contra el gobierno, gracias a su personal. En lugar de fijar 
unos objetivos, el gobierno nació como una empresa de colocaciones de personas sin 
capacidad de gestión o que buscaban aproximarse a la jubilación a través del cargo.  

Los ciudadanos cuando acuden a las urnas depositan su confianza en un  partido, en un 
programa y en unas personas para las cuales lo primero debería ser la lealtad a unos 
principios, la integridad y la coherencia. Es lamentable que esta confianza sea violada 
por actitudes que desvirtúan a los políticos y, aún, peor, a la política.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida plantea al Pleno los 
siguientes  

 

ACUERDOS 

 

1. Que se repruebe públicamente a Doña Sagrario Bravo Duro, responsable del área de 
Cultura, a Doña Carmen Luque Parejo, responsable del área de Juventud y a Don Sergio 
de Luz, responsable de las áreas de de Mantenimiento Urbano, Deportes, Seguridad 
Ciudadana y Jardinería. 
 
 
2. Que la presente moción de reprobación se publique en la página web del 
Ayuntamiento y se distribuya por los medios y canales oficiales del mismo. 
 
 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 19 de febrero de 2019 
 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 
 
 
 

 
 

Portavoz del grupo municipal de IU  Azuqueca de Henares 
 
  
  

 


