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EL PEOR
GOBIERNO DE LA
DEMOCRACIA
La legislatura ha estado marcada en nuestro Ayuntamiento
por la existencia de un gobierno en minoría, el de Blanco, al que no le ha importado
buscar en secreto, ilegal y desesperadamente, aliados de lo
más variopintos (sin acordar un
programa) con la única intención de blindarse en un poder
que no le otorgaron las urnas.
El gobierno del PSOE ha actuado en la mayoría de las ocasiones de forma unilateral, desoyendo las propuestas de la
oposición y, lo más grave, de-
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soyendo a sus vecinos. Ha sido
incapaz de mantener el diálogo
tanto con los grupos de la oposición como con los actores sociales del municipio, ha destruido la participación ciudadana,
ha dejado de reivindicar a lo
largo de toda la legislatura lo
que por derecho les corresponde a los azudenses para no incomodar a su jefe político, el
presidente de la Junta, y ha olvidado que el Ayuntamiento,
como institución, lo forman todos los concejales y concejalas,
tanto los que desempeñan ta-

reas de
gobierno María José Pérez, portavoz
como los del grupo municipal de IU.
que nos
encontramos en la oposición.
Estos tres años de gobierno
del PSOE representan una etapa de ostensible incompetencia, de improvisación, abulia
administrativa y de ausencia de
buenas prácticas de transparencia en la gestión municipal.
Azuqueca ha perdido estos
tres primeros años y, si nada lo
remedia, el que queda para
que la legislatura concluya.

SE MANTIENE LA DEUDA MILLONARIA DEL
GOBIERNO REGIONAL CON AZUQUECA
El gobierno municipal de Blanco se niega a detallar el montante de la deuda por partidas
en documento firmado por el
departamento técnico correspondiente. Así lo llevamos solicitando desde el año 2012 y la
respuesta que obtenemos es el
silencio del gobierno. A día de
hoy desconocemos la cantidad
exacta que la Junta de Comuni-
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dades debe a nuestro municipio y que, según Blanco, ascendía en tiempos de Cospedal a
10 millones de euros.
También continúa invariable la
deuda de la Junta por impago
de la parcela VC12, en la que
tendría que haber edificado 172
viviendas protegidas. Desde el
año 2011 la Junta debe a los
azudenses 1’83 millones de eu-

ros por la venta y expropiación
de un patrimonio público que
dejó de ser nuestro, así como
las viviendas que tendrían que
haberse construido. El gobierno
de Page no paga la parcela y el
asunto sigue empantanado en
los tribunales con unos costes
procesales que pagan los vecinos y que el gobierno de Blanco
se niega a detallar.

LA JUNTA NO CUMPLE
CON AZUQUECA

1

SIN SUBVENCIÓN PARA
ESCUELAS INFANTILES
EN AZUQUECA
SIN SERVICIO
PEDIÁTRICO DE
URGENCIA

2

2

UNA JUNTA ARRUINADA

2

EL GOBIERNO DE
BLANCO...

No saca a licitación el servicio
de asesoriamiento jurídico,
suspende la convocatoria
DUSI, ...

2-3

GRACIAS A LAS
DENUNCIAS Y
PROPUESTAS DE IU

Hay una zona reservada para
el aparcamiento de las ambulancias, las personas contratadas del plan de empleo
cuentan con 180 días de cotización y el subsidio correspondiente, se han sustituido
los parches caducados de los
desfibriladores,...

3-4

LA JUNTA NO CUMPLE CON AZUQUECA

Estado en el que se encuentran las
obras del segundo centro de salud.

García-Page anunciaba en noviembre de 2015 que el segundo centro de salud sería una
realidad inmediata. Un año
después, concretamente el 21
de noviembre de 2016, el Con-

dades. Algunas especialidades
que fueron eliminadas en la legislatura de Cospedal como la
de neumología, medicina interna y el laboratorio de urgencias siguen sin funcionar tras
casi tres años de gobierno de
García-Page. Otras especialidades del CEDT han visto reducidas el número de consultas:

sejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, acompañado por
la directora general del SESCAM, Regina Leal, el alcalde de
Azuqueca, José Luis Blanco, y
el delegado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo, junto al gerente del Área Integrada de Guadalajara, Lucio Cabrerizo, daban a conocer el
Plan Funcional de este nuevo
centro para desdoblar la Zona
Básica de Salud de Azuqueca
de Henares. Dos años después
anuncian el concurso de adjudicación de las obras mientras siguen manteniendo los recortes
en nuestro centro de especiali-

UROLOGÍA de tres días a dos.
CIRUGÍA GENERAL de tres
días sólo uno.
GINECOLOGÍA de cuatro días
a tres.
ECOGRAFÍAS antes se realizaban a lo largo de toda la sema1

na. Actualmente, sólo hay dos
días para realizarlas.
En cuanto al TAC, se realizaban
veinte tomografías diarias. En
la actualidad sólo se realizan
cinco debido a la falta de presupuesto.

Centro de Especialidades de Azuqueca.

Y EL GOBIERNO DE
BLANCO...

SIN SUBVENCIÓN PARA
ESCUELAS INFANTILES EN
AZUQUECA

Nada sabemos de esta subvención. No dice el señor Blanco
que desde que dejó de gobernar Cospedal ya no reivindica
los 450.000 euros que recibía
Azuqueca de Henares para las
escuelas infantiles. En el año
2012 la Concejala de Educación, Elisa Cansado, lamentaba
que Cospedal no convocara las

SIGUE sin sacar a licitación el
servicio de asesoramiento jurídico aunque haya un acuerdo plenario que así lo exige. El
señor Blanco continúa contratando a dedo los pleitos municipales para felicidad del
elegido, un bufete amigo. En
2015, fueron 130.000 euros.
En 2016, 120.000 euros y en
2017, 123.000 euros más.

subvenciones que cada año venía destinando el gobierno regional para cubrir parte del
precio de las plazas públicas de
las escuelas infantiles. Esa retirada de la aportación regional
se tradujo en un incremento de
109 euros al mes, hasta llegar
a 220 euros mensuales que es
lo que se paga actualmente.

SUSPENDE en la primera convocatoria de la estrategia
DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) y también en la segunda, para poder optar a casi cinco millones
de euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER), y todo porque en ninguna de las dos convocatorias cumplió con uno de los
requisitos que debía contemplar el proyecto como era el
de la participación ciudadana
y de los agentes sociales en su

UNA JUNTA
SIN
SERVICIO ARRUINADA
García-Page a lo largo de
PEDIÁTRICO Que
esta legislatura ha consolidado
los recortes del PP es todo un
DE
hecho. A pesar de que ha dedimás dinero a devolver
URGENCIAS cado
créditos y a pagar intereses
El servicio pediátrico sigue sin
implantarse en nuestro municipio. Blanco y los suyos mintieron en campaña electoral prometiendo lo que no estaba en
su mano porque la sanidad no
es competencia municipal.
Ahora, la señora Martín, concejala del ramo, argumenta que
"los centros de salud no disponen de servicio pediátrico de urgencias porque no hay costumbre ni hay pediatras”.
La propia Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría ha
manifestado que no es suficiente con una mera declaración de intenciones, sino que
es necesario el compromiso
firme de las Administraciones
Públicas para crear esos puntos de urgencias y dotarlos
adecuadamente, porque esta
especialidad tiene un marco de
actuación específico y claramente diferenciado que no se
suple con la atención de un
médico de familia. Han transcurrido casi tres años desde
que Blanco prometiera que implantaría el servicio pediátrico
de urgencias y los azudenses
seguimos sin verlo.

que a educación o a servicios
sociales, debe la cifra récord
de 14.300 millones de euros.
Esto quiere decir que cada habitante de Castilla-La Mancha
tendrá que sufrir recortes por
más de 7.000 euros en atención médica, educación o dependencia. He aquí porqué Bellido y Blanco subieron los impuestos y las tasas municipales: la Junta no paga ni lo que
es de su competencia, tampoco las deudas contraídas con
los municipios, aunque mantiene un ejército de asesores, enchufados, la radiotelevisión de
Castilla-La Mancha y otros medios propagandísticos amigos
que engañan a la opinión pública para que siga votando a
un partido que es un régimen y
del que no se puede esperar
nada más.
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confección. Eso sí, ha malgastado más de 30.000 euros
(12.100 euros por el primero
y 18.000 por el segundo) en
contratar los servicios de una
consultora para rellenar los
papeles, en lugar de haber
elaborado el proyecto en el
seno del Consejo de Sostenibilidad (con la participación
de los técnicos municipales) y
haber destinado el dinero de
los contribuyentes a mejores
menesteres.

DESPILFARRA el dinero de
los contribuyentes. El gobierno de Blanco ha decidido
gastar 12.000 euros en redactar el II Plan de Igualdad, un
documento de treinta ocho
páginas (trescientos quince
euros cuesta cada página, como si hubieran sido escritas
por un premio nobel), que no
es más que una sucesión de
obviedades y de presuntos
autoplagios que no aporta naContinúa en página 3.

Viene de página 2.

da nuevo a la documentación
que ya teníamos.
El II Plan de Igualdad (que es
un bla-bla-bla vacío) es un documento en el que muchos de
los párrafos son copias literales de planes de igualdad de
otros municipios y del Plan Estratégico para la Igualdad de
Oportunidades de hombres y
mujeres de Castilla-La Mancha
2011-2016. En este documento no se cita el marco legal al
completo, abundan faltas de
ortografía y de puntuación y,
lo más grave, no ha contado
con el apoyo de las asociaciones de mujeres de la localidad
puesto que la participación
ciudadana en este municipio
dejó de existir hace mucho
por las manipulaciones del gobierno.

GRACIAS A LAS
DENUNCIAS Y
PROPUESTAS DE IU

limpieza. Izquierda Unida le
solicitó en agosto de 2015
que restituyera esas horas, sin
éxito. El señor Alcalde prefiere destinar esos “ahorros” a
otras cuestiones que le reporten mayor rédito electoral como las fiestas.
DESTINA un disparate de dinero de los contribuyentes al
"pan y circo" para apaciguar y
desviar la atención política de
la ciudadanía. Esta es la forma
que tiene Blanco y los suyos
de encontrar un fervor popular que ya languidece, afortunadamente.
LE RÍE las gracias a la empresa concesionaria que gestiona
dos instalaciones deportivas
municipales, La Alameda Agua
y Salud (del grupo RAYET),
que acumula un historial de
abusos laborales, de incumplimientos de los pliegos, de
maltrato a los usuarios y a las
instalaciones que dan para llenar una enciclopedia.

Zona de aparcamiento reservado para ambulancias.

LAS AMBULANCIAS tienen
hoy una zona de aparcamiento reservado y no como hasta
ahora, que aparcaban donde
buenamente podían, con el
consiguiente riesgo para la
salud y la vida de los enfermos a los que tenían que
atender.

MANTIENE sucias y abandonadas las instalaciones municipales, consecuencia del recorte que aplicó el gobierno
de Bellido en el año 2012 de
casi el 40% de las horas de

LAS 95 PERSONAS CONTRATADAS en la segunda convocatoria del Programa de Empleo en el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares por un
período inferior a 180 días
vieron prorrogados sus contratos de acuerdo con lo que
establece la norma, para que
a su finalización pudieran acceder al subsidio por desempleo. No le permitimos a Blanco que los errores administrativos en los que incurrió los
pagaran los más vulnerables.
LOS PARCHES AUTOADHESIVOS de los desfibriladores
de las instalaciones deportivas municipales ya no están
caducados. Esta gravísima situación fue advertida al gobierno municipal en el mes de
marzo de 2017, pero llegado
el verano seguía sin remediarla por incuria y vagancia, hasta
que las denuncias y el escándalo monumental provocado
3

por su incompetencia culpable permitió que se cambiaran.
Los desfibriladores salvan vidas y pueden evitar daños cerebrales irremediables a quienes sufren un colapso cardíaco provocado por fibrilación
ventricular. En esta dolencia,
responsable de la muerte súbita cardíaca, el tiempo de
atención es fundamental pues
por cada minuto que pasa sin
recibirse disminuyen las probabilidades de sobrevivir entre un 7% y un 10%, según datos del Instituto Cardiológico
de Madrid.

Imagen de archivo de los desfibrilado
res caducados.

El Alcalde Blanco, el Concejal
de Deportes, el señor De Luz
y la Concejala de Promoción
de la Salud, la señora Martín,
sometieron a un grave riesgo
de forma totalmente innecesaria a los usuarios de estas
instalaciones y a sus trabajadores durante varios años. De
haberse tenido que utilizar
los parches caducados podían
haber puesto en serio peligro
la vida de las personas y ocasionarles graves lesiones cardiovasculares.
Continúa en página 4.

Tras siete años de denuncias a
las que se han sumado en esta
legislatura el resto de los grupos de la oposición con mociones, preguntas y declaraciones públicas, SE HA
INICIADO EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL contra la conce-

Viene de página 3.

sionaria La Alameda Agua y
Salud que gestiona dos instalaciones municipales: piscina
climatizada y pabellón multiusos "Ciudad de Azuqueca",
por incumplimiento reiterado
del pliego de prescripciones
técnicas y otras irregularidades.

SOBRE LOS TRENES DE CERCANÍAS

HEMOS PEDIDO QUE AZUQUECA DE HENARES DISPONGA DE UNA BOLSA DE
VIVIENDAS EN ALQUILER
gestionada de manera pública
para personas que sufren ejecuciones hipotecarias, aunque
el alcalde Blanco la tenga bloqueada y pretenda condonar
la deuda de la Junta de Comunidades para con nuestro municipio con alguna maniobra
ruinosa para los intereses mu-

nicipales. Se han adoptado
medidas para la prevención de
la pobreza energética, un fenómeno invisible tanto por su
carácter doméstico como por
su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y
exclusión social. Pese a la dificultad de cuantificarla, cada
vez existen más estudios que
reflejan que la pobreza energética tiene un impacto profundo en nuestro país.

SE HAN ADOPTADO algunas
medidas para evitar que el
deterioro y la suciedad en el
municipio nos coman, aunque

la incompetencia del gobierno
municipal nos obliga a lamentar que en higiene y pulcritud
se suspende sin remedio.

EL PORTAL DE TRANSPARENCIA de la página web municipal permitirá conocer a los
ciudadanos las decisiones de
sus representantes para fiscalizarlas, implantando mecanismos a fin de ofrecer públicamente y de forma periódica, un

balance de lo gastado, de las
gestiones realizadas y del grado de cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el
presupuesto municipal. No se
puede hablar de transparencia
y participación si no hay de rendición de cuentas.

Los recortes y las privatizaciones deterioran el servicio de
cercanías, principal medio de
comunicación con Madrid. Las
averías, los retrasos continuos
y algún accidente en la línea
C2, una de las más afectadas
por la falta de mantenimiento
de sus responsables (ADIF y
RENFE), desafían la paciencia
de los usuarios, además de
causarles un perjuicio continuo y poner en riesgo su seguridad. Tanto ADIF como
RENFE dependen del Ministerio de Fomento, que en los últimos presupuestos ha recortado las inversiones en mantenimiento ferroviario de un
modo temerario, reducciones
que se suman a las de los últimos siete años.
El presidente de ADIF, que en
la actualidad está investigado

por un caso de presunta corrupción, es un alto cargo del
PP desde hace más de 20
años, y el de RENFE, también
nombrado por el Gobierno, ha
participado muy activamente
en el rescate de las autopistas
de peaje a favor de bancos y
constructoras. No extraña,
por tanto, que a ambos les importe muy poco el estado de
las cercanías ferroviarias,
transporte al que sólo se suben cuando hay de por medio
alguna inauguración con foto.
Exigimos un transporte ferroviario seguro y eficaz en beneficio de los miles de viajeros
que lo utilizan a diario. Para
eso pagamos impuestos (no
para salvar a los ricos y poderosos) y los precios de los
abonos y billetes que no paran de subir.

LOS PLENOS SE CELEBRAN LOS ÚLTIMOS JUEVES DE CADA MES A LAS 18,30 HORAS. ¡ACUDE!

4

