
 

Moción para que el señor Alcalde, como Jefe Superior de la Policía 

Municipal, dé explicaciones en el Pleno de la reunión mantenida con los 

representantes de los Institutos por los hechos que se están sucediendo 

en la localidad 

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 

Los padres y madres de alumnos y alumnas de los Institutos de Educación Secundaria de la localidad, 
hemos sido conocedores, a través de un comunicado de la sede electrónica educativa, de una reunión 
mantenida en el Ayuntamiento con representantes de los tres Institutos de Azuqueca de Henares, de 
la Policía Local y de las concejalías relacionadas con juventud, para tratar unos hechos muy graves: 
las quedadas que se están produciendo entre grupos de adolescentes para pelear y grabarse, con la 
intención de difundir las imágenes en las redes sociales. 

Si el hecho en sí ya es grave, más grave resulta que el jefe de la policía, el señor Alcalde, no se haya 
dignado a informar a los grupos de la oposición de esta situación. 

Desgraciadamente, observamos que Azuqueca de Henares no es una excepción a todo esto. Intentan 
hacernos creer que de lo que no se habla, no existe, pero no es así. Única y exclusivamente es noticia 
lo que beneficia al Equipo de Gobierno, del resto no se sabe nada, hasta que nos encontramos con 
un comunicado tan desagradable como este, que emite la propia Consejería de Educación. El hecho 
de que cada vez haya más violencia y agresividad, con las correspondientes y múltiples repercusiones 
en las familias y en los centros educativos, es algo que ya no se puede ignorar. 

No sólo se trata de un problema de orden público, de convivencia ciudadana que también, sino de 
un síntoma más de que la sociedad se está desmoronando. Desigualdad, desempleo, problemas 
habitacionales, familias desestructuradas... está provocando que cada vez haya más personas 
excluidas, nuestros jóvenes también y desde edades bien tempranas. 

Lo hemos dicho, llevamos años advirtiendo de que en Azuqueca de Henares los problemas de orden 
social se estaban agravando, con la pandemia muchos se han cronificado. Por ello, urge dar cobertura 
a las personas y reforzar la atención social a las familias y eso pasa necesariamente porque el 
Ayuntamiento, la administración más cercana al ciudadano, adopte medidas urgentes y para ello, 
necesitamos, no a dirigentes que se conforme con ejercer meras funciones representativas, sino a 



cargos públicos comprometidos que velen por el interés general y den respuestas a los verdaderos 
problemas de la ciudadanía.  

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno de la Corporación los 

siguientes  

ACUERDOS 

1.- El señor Alcalde se compromete a explicar en este Pleno lo tratado en la reunión mantenida el 

pasado día 2 de febrero con los representantes de los tres centros de educación secundaria. Así 

mismo, dará cuenta del diagnóstico que se ha realizado y de las medidas que se van a tomar para 

que erradicar estos comportamientos.  

2.- El Concejal de Derechos y Libertades, David Pinillos, se compromete a crear una Comisión 

Seguimiento que tendrá una periodicidad mensual y a la que se convocará a los portavoces de los 

distintos grupos políticos para tratar todos los problemas relacionados con la seguridad ciudadana e 

informar de posibles incidentes, altercados, etc., y tratar de buscar soluciones.  

 

 

En Azuqueca de Henares, a 21 de febrero de 2021 

 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 


