
 

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

Municipal, dé explicaciones en el Pleno de los problemas que se están 

sucediendo en el municipio y que afecta a nuestros jóvenes 

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 ciudadanos perciben la seguridad como una situación de orden que permite a las personas vivir 
con tranquilidad y con la confianza de que pueden ejercer con libertad cada uno de sus derechos. La 
seguridad como valor constitucional debe implicar a todas las administraciones y poderes públicos, 
y los Ayuntamientos especialmente por su cercanía, deben comprometerse en conseguir una 
sociedad más tranquila y segura para hacerla más libre. 

Sin embargo, en el pasado Pleno del mes de febrero, el Gobierno municipal rechazaba la propuesta 
que nuestro grupo presentaba por la vía de urgencia, después de que los padres y madres de alumnos 
y alumnas de los Institutos de Educación Secundaria de la localidad, hubiesen 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 estaba 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 resultaba que el jefe de la policía, el señor Alcalde, no se 
dignase a informar a los grupos de la oposición de esta situación. Por desgracia, impidieron que el 
asunto fuese tratado en esa sesión plenaria votando en contra de la urgencia. Nunca antes, ningún 
Gobierno impidió que un asunto que atañe al municipio, fuese tratado en la parte de urgencia porque 
nadie, ningún miembro de la Corporación, rehuía el debate. Desde que gobierna el señor Blanco lo 
habitual es, aparte de rehuir, hurtar el debate a la ciudadanía.  

En ese Pleno, la señora Susana Santiago, Coordinadora del Gobierno en el turno de ruegos y 
preguntas, afirmaba: “se conoció, se atajó y esperemos que la solución esté pronto, porque esto no 

quiere decir que esté resuelto, quiere decir que hemos puesto los medios” (intervención en el Pleno 



5:03:00). Después de ello, no tuvo ningún problema en acusar a la portavoz de nuestro grupo de 
manipuladora y mentirosa.  

Pero prosiguió el señor David Pinillos, Portavoz del Gobierno y responsable del área de Derechos y 
Libertades afirmando: “hilo con la cuestión y el matiz está en alertar y alarmar y es tan sencillo como 

eso. Señora Pérez, si tiene constancia del tema de las bandas, sobre todo, lo que viene de Torrejón, 

porque recuerdo que esta Comunidad Autónoma, lleva cerrada perimetralmente unos cuantos meses 

y no consta ni por parte de Guardia Civil ni por parte de Policía Local este tipo de cuestiones a la que 

Vd. hace alusión” (intervención en el Pleno 5:03:59)  

No sólo acusaban a nuestro grupo de manipular y de mentir, sino que, además, afirmaba con total 
rotundidad que el cierre perimetral impedía que distintas bandas organizadas se movieran por el 
Corredor del Henares, cuando todos sabemos que eso no es cierto, y que las fuerzas de seguridad no 
tenían conocimiento de ello.  

De nuevo, para sorpresa de todos, el pasado 8 de marzo saltaba la noticia en todos los medios de 
comunicación de que caía la banda Forty Two que reclutaba a menores y les obligaba a robar y 
vender drogas. Al parecer, y según indicaba la prensa, la operación se inició tras la desaparición de 
varias menores de edad en nuestro municipio. Inducían a los menores captados, entre ellos tres 
de Azuqueca de Henares, a abandonar su domicilio familiar y les obligaban a financiar sus 
actividades por medio de robos y venta de estupefacientes. Los jóvenes eran sometidos a un 
ritual de iniciación en el que se les obligaba a abandonar su domicilio ya que les aseguraban 
que la banda funcionaría como una familia para ellos. 

En estos rituales, los aspirantes debían soportar agresiones físicas y, además, se les exigía el 
pago de una cuota y la asistencia a reuniones semanales. Para poder financiar las actividades 
de la banda, utilizaban a los menores forzándoles a cometer pequeños robos y a vender 
sustancias estupefacientes. 

Aprovechamos estamos moción para felicitar y trasladarle nuestro agradecimiento a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad por su brillante actuación a la hora de desarticular a este grupo 
criminal. Desgraciadamente, una vez más comprobamos que Azuqueca de Henares no es una 
excepción a todo esto, aunque el Gobierno municipal se empeñe en ocultar la realidad, afirmar que 
aquí no sucede nada y acusar tan alegremente a la oposición de manipular y mentir con un asunto 
tan sensible y grave como es el bienestar de nuestros jóvenes.  

Lo volvemos a repetir, 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 (sólo hay que ver el último 
número de la revista municipal Azucahica), del resto no se sabe nada, hasta que nos encontramos 
con un comunicado tan desagradable como el que recibimos los padres y madres alertándonos de 
las peleas o como esta noticia tan espeluznante en la que se da a conocer la desaparición de varias 
menores de la localidad para financiar las actividades de una banda criminal.   

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.  Necesitamos, 
no a dirigentes como los que tenemos, que se conforman con ejercer meras funciones 
representativas, sino a cargos públicos comprometidos que velen por el interés general, que no les 
den la espalda a los verdaderos problemas de la ciudadanía y que busquen soluciones. 

Que un concejal de Seguridad Ciudadana, como es el señor Pinillos, afirmase prácticamente que todo 

era un invento, que el matiz estaba entre alertar y alarmar y que en Azuqueca no actuaban bandas 

porque la Comunidad Autónoma lleva meses cerrada perimetralmente y lo más grave, que el Alcalde 
lo consintiese después de lo que estamos conociendo, indica el nivel irresponsabilidad del Gobierno 
del que forman parte.  

 

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 dar una explicación clara en este Pleno sobre el diagnóstico que 

ha realizado (si es que lo han hecho) de lo que lleva tiempo sucediendo en el municipio: bandas, 

peleas, vandalismo, etc. y de las medidas que se van a tomar para erradicar estos comportamientos. 

También pedirá disculpas públicas por haber negado una realidad y por permitir que sus concejales 

acusaran al grupo proponente de alarmar, mentir y manipular, cuando todos hemos comprobado 

que es cierto lo que se afirmaba y que esas peleas se siguen realizando y esas bandas están 

organizadas y se mueven con facilidad.   

2.- El Gobierno municipal se compromete a crear una mesa de trabajo en el plazo de un mes, a contar 

desde el día de celebración de este sesión plenaria, en la que estén presentes, aparte del gobierno 

municipal, los portavoces de todos los grupos municipales, comerciantes, organizaciones vecinales y 

representantes de los distintos centros educativos para conocer de primera mano, la situación de 

inseguridad que existe en las distintas zonas del municipio y donde se expongan las necesidades, 

carencias y las mejoras imprescindibles para evitar que estos problemas de convivencia proliferen. 

3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a actuar contra los problemas de 

integración que existen en muchos barrios de la ciudad para favorecer 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. 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 9 de marzo de 2021 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 


