
PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 19-12-2008. 

Orden del día: 

1.-Aprobación de la urgencia de la sesión. 

2.- Declaración Institucional para la Delegación de Gobierno en la Comunidad de 
Madrid. 

A iniciativa del Grupo de IU se presento la moción que se leyó en el pleno y que 
previamente había sido asumida por el resto de Grupos. Fue aprobada por unanimidad. 

 
MMOOCCIIÓÓNN DDEE UURRGGEENNCCIIAA DDEE LLOOSS GGRRUUPPOOSS

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS PPPP,, PPSSOOEE ee IIUU
DDEE PPEEZZUUEELLAA DDEE LLAASS TTOORRRREESS..

Desde el año 2005, el Municipio de Pezuela de las Torres viene sufriendo una serie de hechos 
vandálicos que han roto la paz y el sosiego que los vecinos disfrutaban con anterioridad. 
Adjuntamos relación pormenorizada de sucesos acaecidos. 
 
Desde ese año, estamos soportando incidentes que se han ido incrementando con el paso del 
tiempo como: fuegos, asaltos a viviendas, robos, incendio  de vehículos, etc. que   ha creado una 
sensación de inseguridad, temor y desconfianza en el vecindario. 
 
Es de destacar la gran cantidad de incendios intencionados que se han producido a lo largo de 
estos tres años que han afectado a montes, terrenos de pasto, edificios, viviendas, imágenes 
religiosas, vehículos, contenedores, etc. 
 
Los incendios en solares y edificios dentro pueblo han supuesto un serio peligro para la 
integridad de las personas. Si hasta la fecha no se ha producido una desgracia, que tuviéramos 
que lamentar,  ha sido gracias a la intervención  rápida y eficaz del Cuerpo de Bomberos, así 
como las numerosas intervenciones del grupo de  Bomberos Voluntarios del municipio, que 
desde mayo de 2007 disponen de un vehículo todo terreno dotado con  motobomba. 
 
También, reconocemos que en este tiempo ha habido una dedicación especial  por parte de  la 
Guardia Civil, aumentando el número de patrullas. Esta especial dedicación, si bien la 
agradecemos,  ha resultado insuficiente  ya que no se ha conseguido acabar con los numerosos 
incidentes que estamos sufriendo. 
 
Estos sucesos crean entre los vecinos sensación de inseguridad,  desconfianza, ira, enfado, que 
encrespan los ánimos pudiendo devenir en actos lamentables que desde este Ayuntamiento  
deseamos evitar. 
 

Es por lo que esta Corporación Municipal  aprueba en pleno SOLICITAR:

• “A la Delegación de Gobierno de Madrid que  ponga, con la máxima urgencia, 
los medios necesarios para erradicar  las incidencias que estamos sufriendo en 
el Municipio de Pezuela de las Torres” 

 
• Acordamos, también solicitar  la celebración de una  reunión de esta 

Corporación Municipal con la Delegada  del Gobierno de Madrid para 
plantear la situación en que se encuentra el pueblo. 

 


