
 
 

MOCIÓN PARA ACTUAR CONTRA LOS PROBLEMAS DE OCUPACIÓN QUE EXISTEN 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 

 

Como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha producido 

en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y familias en 

sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. 

Llevamos años denunciándolo.  

 

Al mismo tiempo, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, 

con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de 

necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad 

social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, 

pocas veces respondiendo a la extrema necesidad. Azuqueca de Henares no es una 

excepción y la prueba de ello es la proliferación de mafias que ocupan viviendas que a 

su vez “venden” a personas en situaciones económicas precarias o con escasos 

recursos. Verdaderas actuaciones organizadas que perturban y privan de la posesión 

de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, generando así 

graves problemas de convivencia.  

 

La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de 

acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho 

constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos, eso sí, deben 

promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer 

efectivo ese derecho y, en ese marco, preocuparse de forma particular por aquellas 

personas en riesgo de exclusión social. 

 

El Código Penal establece dos delitos diferentes si alguien entra en una casa ajena sin 

permiso: allanamiento de morada (artículo 245.2) y usurpación de vivienda (artículo 



202.1). La diferencia reside es si la vivienda es un domicilio habitual o está en desuso. 

No existen en nuestro ordenamiento jurídico ninguna legislación que regule el 

desalojo. Son los propios tribunales, una vez recibido el atestado policial realizado por 

los cuerpos y fuerzas de seguridad identificando a las personas que han ocupado, 

quienes iniciarán el procedimiento para que se señale fecha de juicio. 

Desgraciadamente, una de las problemáticas actuales en los juzgados españoles es que 

el señalamiento o fijación de fecha para juicio, no es urgente, y se dilata en el tiempo 

porque los juzgados están colapsados. Esto en el caso de la usurpación. Si se trata de 

allanamiento de morada, hay que demostrar que la vivienda no está abandonada y 

que residen los propietarios.  

 

Independientemente de las diferencias entre ambos delitos, ningún propietario se 

debe ver desposeído de su vivienda, resida o no en ella, tampoco ninguna persona 

debe verse en la necesidad de ocupar por carecer de recursos económicos ni se debe 

permitir que comportamientos mafiosos campen impunemente.  

 

El Gobierno municipal lleva años siendo advertido de esta situación y se le ha instado 

a frenarla. Desde el año 2016 por parte de nuestro grupo, se le lleva proponiendo la 

creación de una bolsa de viviendas en régimen de alquiler social para atender a las 

situaciones de necesidad y saber diferenciar entre éstas y las auténticas mafias contra 

las que hay que actuar con contundencia. 

 

Sin embargo, se ha dedicado a rechazar la idea y a permitir con su inacción, actuaciones 

organizadas de carácter mafioso dentro del municipio. Además, se atrevieron a 

plasmar en la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aprobada en 2020, la 

elaboración de un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas para 

garantizar la restitución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 

propietarios (artículo 135 Plan Municipal contra la ocupación ilegal de Viviendas). No 

sólo es que no hayan hecho nada al respecto, sino que de sobra sabían que no podían 

hacerlo porque ninguna Administración tiene competencias para ello.  

 

Es por todo ello que conviene articular los mecanismos legales que permitan la defensa 

de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su 

consentimiento de la posesión de su vivienda y a su vez, elaborar un marco regulatorio 

que promueva una alternativa habitacional y agilice los desalojos en caso de ocupación  

ilegal. La ocupación no desparecerá si no se resuelve antes el problema de acceso a la 

vivienda, ya que muchas familias vulnerables no tienen otra alternativa cuando les 

echan de sus casas. 

 

 

 

 



 

 

 
 

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

Corporación los siguientes 

 

 

ACUERDOS 

 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a poner en 

funcionamiento, de manera urgente, una bolsa de viviendas en alquiler social 

gestionada de manera pública para dar respuesta habitacional a las personas que 

verdaderamente atraviesan por una situación de vulnerabilidad, porque son los 

poderes públicos quienes deben prestar y garantizar la asistencia adecuada a todas 

aquellas personas que se encuentran en esa situación, facilitando su acceso a una 

vivienda digna, para distinguirlas de las conductas puramente delictivas que ocupan 

viviendas con fines lucrativos y poder actuar así contra éstas últimas.  

 

2.- Instar al Gobierno Central para que articule, de manera urgente, los mecanismos 

necesarios, siempre dentro del marco legal, que permitan a la distintas 

Administraciones actuar contra las mafias y devolver las viviendas a sus legítimos 

propietarios ya sean primeras, segundas o viviendas en desuso, sin necesidad de que 

estos tengan que recurrir a los tribunales para demostrar su derecho sobre la vivienda.  

 

En Azuqueca de Henares, a 20 de abril de 2022 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 


