
 
 

MOCIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, PARA 
EVITAR LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS, LAS SITUACIONES DE MARGINALIDAD 

Y REFORZAR LA SEGURIDAD 

 

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 
 
Frente a otras entidades políticas superiores o abstractas, la ciudad, en su concreción, 
es el lugar en el que se da la convivencia económica, social y cultural entre las 
personas.  
 
Una lección extraemos de la Historia: las sociedades en las que fracasan sus ciudades, 
son sociedades fracasadas también y condenadas a la desaparición. 
 
Desde la crisis de 2009 se observa en las ciudades, tanto entre ellas como dentro de 
las mismas, una profunda segregación por renta, que ya existía con anterioridad, 
aunque mucho más limitada, debido a la intensa especulación sobre la vivienda y a los 
procesos de empobrecimiento y de desahucio. Si a esto se le 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 al resultado que tenemos actualmente: barrios postergados, pobreza 
consolidada, desigualdad, miedo e inseguridad (real y percibida) de sus habitantes. 
 
Azuqueca de Henares no es una excepción a esta regla. A lo largo de la pasada 
legislatura se ha sufrido un deterioro de la convivencia y de la seguridad ciudadanas 
debido, principalmente, al grave problema de la ocupación de viviendas abandonadas, 
que hemos denunciado en numerosas ocasiones, así como la proliferación de edificios 
vacíos llamados a acabar en estado de ruina y a los que se podía acceder desde la 
calle libremente, debido a la incuria municipal. 
 
Esta evidencia tan preocupante ha sido negada sistemáticamente por el Gobierno del 
PSOE, que ha decidido mirar para otro lado, permitiendo que este problema se 
enquistara, incumpliendo las decisiones del Pleno municipal, lo que añade un plus de 
gravedad a su indiferencia. Además, esta situación, que antaño afectaba sólo a la 
población en situación de marginalidad ahora se expande a trabajadores, pensionistas, 
personas que viven solas tras un divorcio o separación, enfermos y jóvenes, que sufren  



 
 
 
en silencio los estragos de la pobreza, al ser la vivienda un bien inalcanzable tanto en 
compra como en alquiler y no alcanzar muchos sueldos para el sostén de una vida 
digna de acuerdo con los preceptos constitucionales y con los principios elementales 
de la moral. 
 
A la falta de ingresos de muchas de las familias se une la pérdida de la vivienda, 
situación ésta que, como hemos indicado, el gobierno del PSOE ha negado, cuando se 
comprometió tomar medidas después de que Izquierda Unida presentara una moción el 
9 de junio de 2016 para la creación de una bolsa de viviendas en alquiler, gestionada 
de manera pública, para familias que habían sufrido ejecuciones hipotecarias y que 
debería ampliarse, ahora también, a los nuevos pobres y al precariado que malvive en 
nuestra ciudad. 
 
Abrigo y sustento, predica el cristianismo, al igual que el resto de las religiones 
universalistas, para el necesitado. También lo exigen la civilización, el recto orden y la 
vida en sociedad. Sólo desde la quiebra de la ética es posible negar esta evidencia, lo 
que significaría que vivimos en una sociedad enferma condenada por sus propias 
patologías. 

Por tanto, la vivienda constituye uno de los elementos esenciales para la vida del ser 
humano. Los poderes públicos no han fomentado las condiciones genéricas y 
específicas para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Antes al contrario, no impidió la burbuja especulativa sobre la vivienda, 
trasvasó cantidades enormes de dinero público a salvar a las entidades financieras en 
quiebra y abandonó en su desgracia a las familias y personas víctimas de haberse 
hipotecado por encima de sus capacidades para comprar una vivienda a un precio 
abusivo. Los poderes públicos han pisoteado el derecho constitucional a una vivienda 
digna mientras alardeaban de su respeto a la legalidad, impidiendo algo que es obvio: 
sin una cierta igualdad de partida cualquier libertad es mentira.   

Además, debe saber este Gobierno que en ausencia de intervenciones, la 
precarización y la pobreza abren las puertas a actividades marginales, intolerables e 
ilegales, fomentándose, en consecuencia, la exclusión social y la inseguridad de todos. 
No se soluciona este problema firmando un decreto para proceder a desalojos forzosos 
sin que previamente se hayan adoptado medidas paliativas. Con ello, sólo se consigue 
aumentar más la exclusión social y trasladar el problema a otras zonas del municipio. 
 
Sabemos que no existe una solución sencilla a este problema, pero lo que no puede 
ser es que un gobierno municipal niegue su existencia, incumpla las resoluciones de 
este Pleno, sepa de la ocupación de viviendas en el municipio, del estado ruinoso de 
edificios sobre los que no ejerció la tutela de policía a que está obligado, de la 
presencia de mafias, de situaciones intolerables de pobreza y que no adopte medidas 
para dar solución al problema habitacional que sufren muchas personas, abandonando, 
además, a los particulares que sufren las consecuencias de esta ocupación en sus 
calles y barrios. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
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 Oficina de 
Intermediación de la Vivienda, agregada a Servicios Sociales, con las siguientes 
funciones: a) Mediación en caso de desalojo hipotecario, b) Gestión de un presupuesto 
específico de ayudas de emergencias para casos de desalojos por alquiler y también, 
para desalojos forzosos, c) Gestión de un parque público-municipal de vivienda para 
atender casos de extrema necesidad y facilitar a la población el acceso a un techo.  d) 
Gestión de un registro municipal de edificios abandonados y viviendas vacías que 
están en manos de entidades financieras para actuar sobre la ocupación que existe en 
el municipio. 

2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a exigir de manera 
inmediata al Gobierno de la JCCM el pago de la deuda que tiene contraída con nuestro 
municipio desde hace casi diez años (1’83 millones de euros por la venta de la parcela 
VC12) o la construcción en esa parcela de las 172 viviendas a las que se comprometió. 
Parte de ellas pasarán a formar parte de un programa de viviendas en régimen alquiler 
asequible para posibilitar una vivienda a jóvenes, mayores y familias empadronadas en 
nuestro municipio. 

3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a reforzar las acciones 
preventivas de vigilancia en todo el municipio, especialmente durante las noches y fines 
de semana, así como de dotar a la Policía Local del material y la formación adecuada 
para que acometa sus tareas con garantías. Además, amurallará todos los edificios 
abandonados para impedir su ruina, iniciará trámites legales contra sus propietarios y 
exigirá a los mismos el pago de los trabajos realizados en los tribunales. 

4.- El Gobierno municipal se compromete, en el plazo de un mes, a contar desde la 
celebración de este Pleno, a contactar con las entidades financieras para fijar una 
reunión con todas ellas en la que estarán presentes los portavoces de los distintos 
grupos municipales. En esa reunión se procurará que se firme un convenio con esas 
entidades que permita incluir también las viviendas que poseen en el parque público-
municipal para ser ofertadas en régimen de alquiler asequible y que a día de hoy 
permanecen vacías. 

 



 
 
 
 
5.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a crear un órgano de 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en materia de vivienda y 
seguridad ciudadana en los que estén presentes el gobierno municipal, portavoces de 
todos los grupos municipales, comerciantes, vecinos, organizaciones sociales y 
vecinales, Policía Local y Guardia Civil. 
 

 

 

 
 

En Azuqueca de Henares, a 9 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 
Portavoz del Grupo municipal de IU 
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Fdo. María José Pérez Salazar 
Portavoz del Grupo municipal de IU 

 


