
 
 

TERCERA MOCIÓN DEL AÑO PRESENTADA POR IU 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 

 

 

Llevamos años denunciando y haciendo propuestas para erradicar los problemas de 

ocupación ilegal por un lado, y de exclusión residencial por situación de 

vulnerabilidad económica, por otro. El Gobierno municipal, no sólo no atendía 

nuestras advertencias sino que rechazaba nuestras propuestas.  

 

Mientras tanto, los 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. A esto se le suma ahora la ocupación de locales 

por grupos organizados los cuales provocan problemas de convivencia en el 

vecindario tal y como ha ocurrido en la zona de Plaza de Castilla.  

 

Llevamos años presentando mociones al respecto: mayo, junio y noviembre de 2018, 

marzo y noviembre de 2021, enero y  abril de 2022… En todas ellas advertíamos de la 

situación que se estaba viviendo en muchas zonas del municipio, también de la zona 

en la que han acaecido los últimos acontecimientos. El Gobierno municipal lo negaba 

mientras nos acusaba de alarmistas.  



 

 
 

Si nos remontamos al año 2016, propusimos también 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 y sin miramientos.  

 

Sin embargo, como ya hemos indicado, este Gobierno 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 han hecho absolutamente nada al respecto más 

que sacar un mero titular.  

 

También les propusimos hacen más de un año la creación de un Registro de solares, 

locales y edificios vacíos para resolver los problemas de convivencia y tener un 

control sobre ellos. Tampoco han hecho nada y sólo cuando la ciudadanía, harta de 

vivir situaciones conflictivas en sus barrios, decidía salir a la calles, han actuado con 

urgencia para decir que “la seguridad para ustedes es lo primero” y poder así hacerse 

la foto.  

 

La seguridad es un principio importante dentro de cualquier Estado de Derecho, por 

lo que la prevención y la persecución de la conducta delictiva es una de las tareas que 

han de llevar a cabo los poderes públicos. La percepción de la inseguridad supone 

una impresión de fracaso en una de las labores fundamentales de los poderes 

públicos, que reduce su legitimidad y hace más difícil la intervención en otros 

aspectos de la convivencia ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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

Corporación los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

 

1.- El Gobierno municipal se compromete a dar explicaciones sobre las gestiones que 

está realizando, si es que las está haciendo (desde que se presentó la última moción 

sobre este asunto), para erradicar los problemas de ocupación en el municipio.  

 

2.- El Gobierno municipal se compromete a reunir a todos los grupos políticos en el 

plazo máximo de un mes, junto con representantes de los comercios, de los vecinos y 

de las fuerzas de seguridad para analizar la situación y buscar soluciones con 

urgencia, ya que la Mesa de Seguridad que se creó ha sido un auténtico fracaso 

porque en todo momento han impedido que estuviese presente el Jefe de la Policía 

Local.  

 

3.- El Gobierno municipal creará en el plazo máximo de un mes, tal y como se acordó 

hace más de un año, un  registro de solares, locales y edificios vacíos y abandonados 

para resolver problemas de convivencia, insalubridad y evitar desgracias. Es 

imprescindible esa tarea de control, para poder así emprender acciones contra los 

propietarios. Esta tarea de control permitirá al Ayuntamiento, en los casos en los que 

sea necesario, exigirles que inicien con urgencia su reforma y, si se negasen, habría 

que estudiar la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, de 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. 

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

problemas de integración en los distintos barrios del municipio para favorecer la 

calidad de vida de la población con medidas dirigidas a resolver conflictos de 

convivencia y mejorar 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. 



 

 

 

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

funcionamiento, de manera urgente, tal y como se acordó en el Pleno de abril de 

2022 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.  

6.- Instar al Gobierno Central, tal y como se acordó en el Pleno de abril de este año, 

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, así como locales vacíos, sin necesidad de que estos tengan que 

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

 

En Azuqueca de Henares, a 8 de septiembre de 2022 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 

 
 


