
 

 

MOCIÓN PARA QUE EL SEÑOR ALCALDE DÉ EXPLICACIONES S OBRE EL 
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO FIRMADO CON LA POLICÍA L OCAL Y DE LOS 
IMPAGOS AL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO Y AL DE VÍ AS Y OBRAS 

 

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 
 

En el pasado Pleno del mes de marzo se aprobaba el acuerdo económico y social para el 
año 2022 y el Anexo del Acuerdo de las condiciones de Trabajo de la Policía Local.  Su 
aprobación en el Pleno fue comunicado a las partes, emplazándoles así para la firma del 
acuerdo.  

Este acuerdo recogía, por un lado, la parte económica acordada en mesa sectorial por 
aprobación del Anexo I al acuerdo económico y social referente a la policía y por otro, el 
funcionamiento de la bolsa de horas recogida en el mismo, solucionando así los problemas 
que venía sufriendo este departamento. Aunque el acuerdo se firma el 5 de mayo, su 
entrada en vigor se produjo el 1 de abril. Afirmaba en aquel Pleno el señor Pinillos, 
responsable del área de Seguridad Ciudadana, que “es un primer paso, un paso 
importante, sólido, traer este acuerdo a Pleno en la mejora de las condiciones de la Policía 
Local de Azuqueca de Henares y por ende, la mejora de la seguridad en el municipio”. 

El objetivo alcanzado con la firma de este acuerdo implicaba cubrir las necesidades del 
servicio en determinados momentos del año en los que hay una mayor demanda y no 
se puede cubrir con el servicio ordinario establecido, garantizar el número de agentes 
mínimos necesarios para la atención de los servicio s, erradicando así los problemas 
de inseguridad experimentados hasta ahora y garantizar sus derechos,  ya que debido a 
que es uno de los servicios esenciales que debe prestar un Ayuntamiento al ciudadano, 
requieren unas condiciones retributivas acordes .   

La intervención de los cuerpos policiales locales en la seguridad ciudadana se está 
convirtiendo, cada vez más, en un conjunto de acciones que tienden, por un lado, a evitar y 
denunciar las infracciones administrativas y la localización y detención de aquellos que 
cometen hechos delictivos, y por el otro a la extensión de un sentimiento de seguridad 
subjetiva en la población. Por esta razón, cualquier política de seguridad que se quiera 
llevar a cabo tiene que estar orientada de forma clara a estos objetivos. 



Prueba de ello, fue la excelente actuación de nuestra Policía Local en constante 
coordinación con la Guardia Civil durante las últimas fiestas de San Isidro. Se cubrieron las 
necesidades, se garantizaron el número de agentes mínimos durante la festividad, también 
en el mercadillo semanal y hubo servicio de proximidad. Sin embargo, la Corporación, 
incumplía el acuerdo, después de que el señor Alcalde afirmara en aquel Pleno del 31 de 
marzo que “se buscaba la solución, íbamos a luchar y a trabajar con todos los técnicos 
para buscar la solución y la solución ha llegado y va a salir unánimemente. Me siento muy 
emocionado porque es fundamental el acuerdo que vamos a tomar hoy para el futuro de 
esta ciudad”. 

El Gobierno no ha cumplido con la parte económica recogida en el artículo 3  del acuerdo 
en el que se especificaba: La parte económica acordada, previa negociación en la mesa 
sectorial de policía local en forma de productividad en el anexo es la siguiente:  

1.- Por el cumplimiento de los objetivos marcados en la actualización de las necesidades 
mínimas de servicio establecidas en el artículo 8 del anexo de Policía Local, se 
incrementarán las cantidades de la productividad que venían percibiendo los agentes por el 
concepto de mínimos de servicio en las siguientes cantidades y en las fechas a 
continuación establecidas… 

Debido a ello, la seguridad en el municipio durante los días 10, 11 y 12 de junio en los que 
se celebraba tres macroconciertos, se volvía poner en riesgo, porque sólo se contó con los 
siguientes servicios para toda la población, incluidos estos eventos multitudinarios en los 
que participaron más de 11.000 personas.  

- Viernes 10 de junio: 6 agentes por la tarde y 4 por la noche.  

- Sábado 11 de junio: 4 agentes por la tarde y 3 por la noche. 

- Domingo 12 de junio: 3 agentes por la tarde y 3 por la noche.  

De nuevo, una actitud temeraria e irresponsable la del Gobierno municipal.  

Hemos sido conocedores también de que lo mismo está sucediendo en el Departamento 
de vías y obras en el que los trabajadores llevan ocho meses sin cobrar los servicios 
extraordinarios realizados.  

Es muy lamentable que un Equipo de Gobierno llegase a afirmar que “está todo 
solucionado” cuando llevaban meses conociendo la advertencia del Departamento de 
Intervención a esa propuesta económica y que, aun así, tanto el señor David Pinillos, edil 
de Derechos y Libertades como la señora Charo Martín, edil de Desarrollo Saludable , 
plasmaran su firma en ese acuerdo sin ningún pudor, con el beneplácito del señor Alcalde, 
haciéndonos creer a todos que el escollo jurídico había quedado solucionado.  

Por desgracia, quien verdaderamente paga las consecuencias de esta mala gestión 
vuelven a ser los mismos: las trabajadoras y trabajadores y por supuesto, el conjunto de la 
ciudadanía quien vuelve a sufrir la falta de seguridad y por ello, debe ser conocedora de 
esta situación. Los responsables deben rendir cuentas.  

 



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

 

ACUERDOS 

1.- El señor Alcalde se compromete a explicar explícitamente en este Pleno las razones 
por las cuales, a día de hoy, no se han abonado las cuantías económicas recogidas en el 
acuerdo por los servicios prestados por el cuerpo de Policía Local así como las 
correspondientes a los servicios extraordinarios realizados por los operarios del 
Departamento de vías y obras.  

 

2.- El señor Alcalde se compromete en este Pleno a:  

- Explicar la solución legal que va a dar a este conflicto que ha provocado que tanto los 
agentes de Policía Local como los operarios de vías y obras sigan sin cobrar los servicios 
realizados.  

- Decir si va a abonar o no las cantidades adeudadas y en el caso de que sí lo haga, 
indicar la fecha de cobro.  

 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 20 de junio de 2022. 

 

 

Fdo. Mª José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU Azuqueca de Henares 
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