
 

MOCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD Y ATAJAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES 
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 

La inseguridad y la delincuencia que estamos sufriendo en Azuqueca es un tema que 
preocupa mucho a nuestra población. Desgraciadamente, no es algo nuevo el hecho 
de que se traiga al Pleno de la Corporación. Todos los grupos municipales hemos 
trasladado esta preocupación al Gobierno municipal desde la legislatura pasada. 
Cabe indica que ha sido el Partido Popular, el que en muchas ocasiones, lo ha traído 
en forma de moción.  

Según datos (actualizados a 10 de noviembre) del Balance de Criminalidad del 
Ministerio del Interior, la criminalidad en Azuqueca de Henares varió un 27,97% en lo 
que va de año (hasta el trimestre 3 de 2021) respecto al mismo periodo del año 
anterior, con una cifra total de 1.153 infracciones penales. 

Los robos con violencia e intimidación han variado en Azuqueca de Henares un 
211,76% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. En 
total, desde que comenzó el año hasta el tercer trimestre de 2021 se han registrado 
53 robos. Los robos en domicilios, un 50% en lo que va de año con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Desde que comenzó el año hasta el tercer trimestre del 
mismo se han registrado 66 robos en domicilios y los robos con violencia e 
intimidación y las agresiones sexuales también han aumentado. 

Sólo en lo que va de año, los delitos graves y los robos con violencia son más altos 
que la media de los últimos cinco años. Si tomamos como referencia el año 2016, los 
homicidios dolosos han aumentado en un 80%, los delitos graves y menos graves de 
lesiones y riñas tumultuarias han aumentado en un 51%, los robos con violencia e 
intimidación en  un 49% y el resto de infracciones penales en un 4%. Estos datos 



objetivos indican que en nuestro municipio ha habido un aumento de las infracciones 
y que este Gobierno no ha tomado medidas contundentes para atajarlas. 

 

Por esa actitud pasiva ante los problemas, en determinadas zonas del municipio 
están cronificándose focos de marginalidad. Conductas delictivas y degradación del 
vecindario, junto con problemas de ocupación, están quebrantando la convivencia en 
determinadas zonas, impidiendo incluso que los comerciantes puedan ganarse la vida 
honradamente en ellas.  

Hemos ofrecido al Gobierno municipal y a lo largo de estos años, una serie de 
medidas y todas han sido rechazadas, afirmando en ocasiones, que mentíamos y que 
nos dedicábamos a alarmar o bien diciendo que ya estaban adoptando medidas para 
solucionar estos problemas. Lo cierto y lamentable es que vemos como Azuqueca 
está prácticamente a diario en los medios de comunicación por el aumento de delitos 
en sus calles. Debido a ello, la sensación de inseguridad crece en el municipio y lo que 
no hay que olvidar es que en las sociedad democráticas, la seguridad es un derecho 
de los ciudadanos y que además, reclaman de forma permanente y efectiva a los 
distintos gobiernos.  

El incremento de la delincuencia violenta, el desarrollo de la delincuencia organizada, 
la incidencia de las drogodependencias en la inseguridad, la violencia de género, las 
problemáticas juveniles y de menores, el vandalismo urbano, la seguridad vial, etc., 
son problemas que requieren la elaboración de políticas integrales y transversales, a 
través de programas y planes de actuación, que deben articularse con la participación 
de todas las Administraciones Públicas y ejecutarse, entre otros servicios públicos, a 
través de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para eso, es necesario que la 
Concejalía de Derechos y Libertades, dirigida por el señor David Pinillos, sea eficiente 
y actúe con urgencia para evitar así que sigan sucediéndose continuos altercados y 
desgracias en nuestro municipio.  

Los ciudadanos, cada vez con más insistencia, exigen de la Administración y sobre 
todo, de la más cercana como es el Ayuntamiento, que los servicios públicos 
funcionen y que funcionen bien. En definitiva, los ciudadanos demandan  un mínimo 
nivel de calidad de los servicios, quedar satisfechos de su utilización y no ver 
frustradas las expectativas que tenían depositadas en los mismos. La seguridad 
pública no debe ser ajena a esta tendencia de mejora continua de un servicio tan 
necesario como esencial para la comunidad.  

 



 

 

 

 

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

ACUERDOS 

 

1.- El Gobierno municipal se compromete y con urgencia a incrementar la 

plantilla del cuerpo de Policía Local, a dotarles de los recursos materiales 

necesarios, porque un servicio policial respetado es condición indispensable para la 

percepción positiva de la justicia. Una vez incrementados los recursos tanto 

humanos como materiales, se realizarán patrullajes de vigilancia y preventivos a pie, 

sobre todo en las zonas más sensibles, prolongados en el tiempo, intensificando la 

colaboración con la Guardia Civil. 

2.- Instar al Gobierno de la Nación a la formalización de un Convenio de colaboración 

entre el Ministerio del Interior —Secretaría de Estado de Seguridad y Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado— y el Ayuntamiento de 

Azuqueca de Henares  para la creación de una comisaría del Cuerpo Nacional de 

Policía en dicho municipio, puesto que el parámetro demográfico recomendable para 

su puesta en funcionamiento es de más de 30.000 habitantes.  

3.- El Gobierno municipal se compromete a la  Creación de una Mesa de Seguridad 

Local, que tendrá una periodicidad mensual, en la que estén presentes de todos 

los grupos políticos, técnicos de seguridad, comerciantes, vecinos y organizaciones 

vecinales, para conocer de primera mano la situación en la que viven y donde se 

expongan las necesidades, carencias y las mejoras imprescindibles en el municipio.  

4.- El Gobierno municipal se compromete a elaborar un Plan de Actuación Preferente 

con la finalidad de coordinar una serie de intervenciones desde diferentes áreas 



(equipamientos, servicios sociales, educación, cultura, comercio, seguridad, etc…) 

que sirvan como motor de cambio en las zonas del municipio más problemáticas. 

Además, el gobierno municipal involucrará a otras administraciones públicas, 

especialmente a la autonómica, en lo que concierna a sus competencias, 

asegurándose de su efectividad. En la elaboración de ese Plan estarán presentes 

todos los grupos políticos.  

5.- El Gobierno municipal se compromete a la creación urgente de un registro de 

viviendas y locales vacíos, así como de solares abandonados y edificaciones ruinosas 

para resolver problemas de convivencia, insalubridad y evitar desgracias. Una vez 

elaborado, se creará una Comisión de Seguimiento en la que estén presentes los 

grupos políticos y conocer: el número de inmuebles, estado en el que se encuentran 

las personas que viven en ellos y la situación de cada una (dar solución urgente a 

aquellos casos en los que se trate de personas que han tenido que ocupar viviendas 

por encontrarse en una situación de emergencia social), acciones a emprender por 

parte del Ayuntamiento contra los propietarios, entre ellas, exigirles que inicien con 

urgencia su reforma y, en caso contrario, a que se estudie la posibilidad, desde el 

punto de vista jurídico, para ser  llevados ante los tribunales con el objetivo de que 

esos edificios abandonados y en situación de ruina pasen a ser patrimonio municipal 

y tengan un uso de carácter social. 

 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 12 de noviembre de 2021 

Fdo. Mª José Pérez Salazar 

 Portavoz del grupo municipal de IU Azuqueca de Henares 

 

 

 

 

 



 

 

            

 


