
 
 

MOCIÓN DE URGENCIA ANTE POSIBLES DESALOJOS FORZOSOS EN 
AZUQUECA DE HENARES 

 

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 

 

Han pasado más de tres años desde que la moción presentada por IU para que 

se creara una bolsa de viviendas en alquiler, gestionada de manera pública, 

para familias víctimas de ejecuciones hipotecarias por razones de fuerza 

mayor, saliera aprobada por unanimidad. En ese pleno de 9 de junio de 2016, 

estuvimos negociando hasta altas horas con Julio García Moreno, concejal del  

grupo socialista en aquel momento, para que el texto contara con la aprobación 

de todos los grupos.  

Dos años después, tuvimos que volver a presentar la misma moción porque el 

PSOE, como viene siendo habitual, no le dio cumplimiento. En ese pleno  

tuvimos que oír al señor Juan Pablo Román, entonces Concejal de Urbanismo, 

contar los buenos haceres del  gobierno regional y al señor Alcalde decir que 

"estaba en contacto permanente con las entidades financieras, con la Junta de 

Comunidades y con la oficina de Intermediación Hipotecaria para buscar 

soluciones". Desgraciadamente, votaron en contra de la misma moción que 

apoyaron dos años antes.  

El 13 de junio de 2018 tuvimos que presentar de nuevo otra moción para este 

Ayuntamiento atendiera, de una vez por todas, a las personas que  

encontrándose en una situación de pobreza extrema, habían tenido que ocupar 

edificios abandonados en nuestro municipio para procurar un techo a sus 

familias. Los acuerdos de esa moción eran muy claros: el Ayuntamiento se 

comprometía a distinguir antes de actuar entre las personas que habían  



 

ocupado un edificio porque no tenían dónde ir de las personas conflictivas. En 

este último caso, debía adoptar medidas, como ya se venía haciendo para 

evitar problemas de convivencia, aplicando la ley en el ámbito de sus 

competencias. En el caso de las personas que habían ocupado un edificio 

porque no tenían un techo que procurarles a sus familias, el Ayuntamiento 

antes de que se produjera ningún desalojo, se comprometía a procurar ese 

techo mediante alquileres públicos (bolsa de viviendas en alquiler) para hacer 

frente a tan lamentable situación. La moción salió aprobada porque todos los 

grupos de la oposición le dieron su apoyo, excepto el gobierno socialista que 

decidió no apoyarla.  

Desgraciadamente, hemos sido conocedores de un decreto que firmaba el 

señor Alcalde el 13 de septiembre del presente año, en el que solicita 
autorización judicial para entrar en los edificios sitos en la calle 
Navarrosa para proceder al desalojo forzoso de los ocupantes.  

De sobra conocemos que las condiciones de salubridad y seguridad de estas 

viviendas no son las adecuadas, nosotros mismos hemos estado allí y hemos 

visto, con nuestros propios ojos, el drama que viven estas personas. Por esta 

razón, le venimos exigiendo al señor Alcalde desde hace más de cinco años, 

que ofreciera una alternativa habitacional a todas las personas que se han visto 

obligadas a ocupar un edificio vacío por encontrarse en situación de pobreza 

extrema.  

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

  

ACUERDOS 

 

1.- El señor Alcalde se compromete a explicar de manera detallada, en el pleno 
en el que se presenta esta moción, todas las medidas adoptadas, si es que las 
tiene, para dar una respuesta habitacional a las personas que se encuentran en 
una situación de pobreza y que han ocupado este edificio porque no tenían otra 
alternativa.  

 

2.- El señor Alcalde se compromete, en el caso de que no tener ninguna 
solución a este problema antes de que se produzca el desalojo, a anular el 
decreto en el que solicita autorizar judicial para proceder a ello.  

 

 

 

 



 

 

3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a no realizar  
ningún desalojo forzoso de personas que han ocupado edificios vacíos en el 
municipio  porque encontrarse en situación de pobreza, sin antes haberles 
buscado una solución al problema habitacional que sufren.  

 

 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 26 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 

 

 

 


