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Nos acercamos a la mitad de la legislatura. Hora es 
de hacer un balance del gobierno municipal, del cual 
se sabe, mayormente, por lo que cuentan los medios 
que controla, entre los que 
cahica

Blanco es candidato a ser el peor alcalde 
cracia, así que sostiene su mal gobierno en pan, ci
co, caciquismos y propa

El gobierno de Blanco mantiene un enjambre de pe
sonal de confianza que cobra del presupuesto mun
cipal, sumando un gasto escandaloso

Blanco es maestro en tejer 
costa del presupuesto público. Aspira Blanco a crea
se un 
mentor

Abundan en el gobierno de 
petentes, mientras que los pocos que tienen exp
riencia sólo buscan jubilarse en el cargo.
 

un decir) para explotarl
ros!
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BLANCO MINTIÓ AL PROMETER CREAR 3.000 EMPLEOS 
Los Alcaldes no crean empleo y cuando prometen hacerlo se ríen de la gente. Este es el caso de Blanco, que 
en la campaña electoral prometió crear nuevos polígonos industriales y 3.000 puestos de trabajo o, lo que es 
lo mismo, erradicar el paro en Azuqueca de Henares. Tras dos años de gobierno, la cifra de parados registra-
dos en nuestra ciudad es de 2.793 personas (19%), lo que significa que al ritmo actual de contratación preca-
ria se necesitaría una década (sin contar con los nuevos demandantes de empleo) a la que se añadirían los 
dos años que el señor Blanco lleva de Alcalde: en total, pleno empleo para cuando las ranas críen pelo. Con-
viene recordar que Guadalajara, gobernada por el PP, ciudad con la que tanto gusta compararse Blanco, pre-
senta un paro registrado entre 2015 y 2017 idéntico al de Azuqueca de Henares. 
 

EL VIEJO AMBULATORIO CERRADO Y CAYÉNDOSE 
El PSOE acusó al PP de quitarnos el ambulatorio. Lo cierto es que la 
responsabilidad es compartida porque el PP remató con sus recortes 
lo que el PSOE sembró: una región en bancarrota con montañas de 
facturas impagadas. Dos años de gobierno del PSOE en Toledo y del 
ambulatorio no hay nada. La última tomadura de pelo la protagonizó 
el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que presentó en noviem-
bre del 2016 un Plan Funcional sobre el edificio sin que tan siquiera 
hubiese un proyecto para remodelarlo. 
 

SIN PEDIATRÍA DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES 
Casi dos años de gobierno de García-Page y Azuqueca de Henares 
sigue sin tener un servicio de pediatría de urgencias. Blanco no exige el 
servicio a la Junta porque prefiere estar a bien con su jefe político. Re-
cordemos que no contar con pediatría de urgencias (para un área de 
más de 50.000 vecinos) pone en riesgo la salud de nuestras niñas y 
niños. 

 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA RECORTADA Y EL ALCALDE APLAUDE 
Para el curso 2016-2017, los Institutos del municipio cuentan con un presupuesto de funcionamiento ordinario 
inferior que cuando gobernaba Cospedal. En cuanto al préstamo gratuito de los libros de texto, ha sido un ver-
dadero fiasco por falta de medios, mientras que García-Page se gasta 40 millones de euros al año en mante-
ner el bodrio de la televisión autonómica. Además, el Gobierno de García-Page no ha derogado el Decreto 
105/2012 de 26 de julio sobre ratios, que en la actualidad son un 20% superiores al momento de entrada en 
vigor del decreto, con el agravante de ilegalidad en 10 de los 13 cursos que van desde educación infantil hasta 
el final del bachillerato. 
 

LA JUNTA GOBERNADA POR EL PSOE ESTÁ ARRUINADA 
Con García-Page se han consolidado los recortes del PP. El presupuesto de la Junta en 
el ejercicio del 2016 es un calco del de Cospedal en 2012, y lo que conocemos de las 
cuentas del 2017, felizmente tumbadas, es prolongación del ejercicio de 2016. García-
Page dedica más dinero a devolver créditos y a pagar intereses que a educación y los 
ingresos no cubren las obligaciones fijadas por el Estatuto de Autonomía. ¡Cada habi-
tante de Castilla-La Mancha debe 6.500 euros! Por eso Bellido y Blanco subieron los impuestos y las tasas en 
Azuqueca de Henares, porque la Junta no nos paga ni lo que nos debe. Con Cospedal, Bellido y Blanco se 
quejaban. Con García-Page, al contrario, Bellido y Blanco callan y justifican. 
  

BLANCO HA ACABADO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El señor Blanco no acepta que la participación ciudadana es un dere-
cho reconocido por la ley. Muchos de los órganos de participación mu-
nicipal han perdido su razón de ser al convertirse en tentáculos del 
PSOE. Por eso, IU abandonó el Consejo de Igualdad y el Alcalde no 
convoca desde hace años el Consejo de Sostenibilidad, incumpliendo 
sus Estatutos. Además, estamos muy preocupados por la deriva que 
están tomando el Consejo de Cooperación y el Consejo de la Infancia. 
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¿REFORZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA? 
Al señor Blanco no le importa la falta de higiene de las instalaciones 
municipales y los salarios míseros que cobran las limpiadoras, conse-
cuencia del recorte que aplicó su gobierno en el año 2012 de casi el 
40% de las horas de limpieza. Izquierda Unida le solicitó en agosto del 
2015 que restituyera esas horas, sin éxito. El señor Alcalde prefiere 
destinar ese “ahorro” a cuestiones más electoralistas como subvencio-
nes directas, adjudicaciones a dedo, propagandas y gastos descontro-
lados en fiestas. 
 

 

IU VOTA EN CONTRA DE LOS PRESUPUESTOS REGRESIVOS DE BLANCO 
 Al igual que en 2016, Blanco presentó en el mes de 
abril unos presupuestos para el 2017 con 0 euros de 
subvenciones de la Junta. Este desmán, inédito en la 
historia de nuestra democracia, es prueba de los re-
cortes de García-Page. Además, comprobada la li-
quidación del año 2016, comprobamos que Blanco no 
había ejecutado las inversiones a que se comprome-
tió y que, en cambio, triplicó el gasto en fiestas hasta 
superar la cifra del millón de euros. 
 
 
 
 

 

 La señora Elisa Cansado, Concejala de Educación, 
ya no reivindica los 450.000 euros que recibía Azuqueca de 
Henares para las escuelas infantiles públicas. Por esta 
razón, actualmente las familias tienen que pagar por una 
plaza unos 220 euros al mes, cuando en el 2011 pagaban 
150 euros. 

 Son muchos los Ayuntamientos que sacan a licita-
ción el servicio de asesoramiento jurídico. Sin embargo, el señor Blanco lo contrata a dedo para felicidad de un 
bufete amigo. En 2015, fueron 130.000 euros. En 2016, 120.000 euros más.  

 Ya no se sabe nada de la deuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene con 
nuestro municipio. En enero de 2015, el Concejal de Hacienda, hoy Alcalde, detallaba que ascendía a 
2.627.899,01 euros, correspondiendo 1’8 millones a la venta de una parcela donde la Junta tendría que haber 
construido 172 viviendas protegidas.  

 El gobierno del señor Blanco recibió un suspenso en la primera convocatoria de la estrategia DUSI (De-
sarrollo Urbano Sostenible e Integrado), para poder optar a casi cinco millones de euros de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional (FEDER) y todo porque no cumplió con uno de los requisitos que debía contem-
plar el proyecto como era el de la participación ciudadana y de los agentes sociales. 

 En el mes de octubre de 2016 se produjeron dos nuevos despidos por La Alameda Agua y Salud (del 
grupo Rayet), empresa concesionaria encargada de gestionar la instalación municipal de la piscina climatiza-
da. Esta empresa ya fue condenada en mayo de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha por vulnerar los derechos fundamentales de una trabajadora, a la que también despidió. ¿Qué hace el 
Alcalde?: reírle las gracias a Rayet.  

 La campaña "Me gusta Azuqueca" costó 2.000 euros. ¿Por qué tirar el dinero en campañitas de auto-
bombo para que los vecinos le recuerden al Alcalde que tiene que mantener las calles limpias cuando, 
además, después de la campaña, siguen tan sucias como antes? 
 

     

Los concejales de IU durante un Pleno municipal. De izquierda a derecha, 

Emilio Alvarado, Inés Rico y María José Pérez 
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EL PSOE DE AZUQUECA VOTA NO A LAS SIGUIENTES PROPUESTAS DE 
IZQUIERDA UNIDA 

 EXIGIR a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el pago de la deuda que tiene con nuestro Ayun-
tamiento. 

 QUE los bancos y otras entidades financieras paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas 
vacías que tienen en su poder. 

 EXIGIR una educación pública de calidad. 

 QUE la revista Azucahica y la web municipal dejen de ser un instrumento de propaganda del gobierno y sean 
un medio informativo municipal. 

 INSTAR a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que satisfaga la deuda por la parcela VC12. 

 QUE el gobierno municipal restituya las horas de limpieza en las instalaciones municipales. 

 RECONOCER la ilegalidad que supone que un concejal no adscrito forme parte de la Junta de Gobierno: caso 
Diego Parra. 

 EXIGIR la legalidad en las contrataciones municipales. 

 RESTITUCIÓN de la subvención, por parte del Gobierno regional, con la que se financiaba parte del precio de 
las plazas de las escuelas infantiles públicas para el curso escolar 2016-2017. 

 QUE el Portal de Transparencia municipal permita que los vecinos tengan acceso a toda la información 
económica, presupuestaria y estadística del Ayuntamiento. 

 RESTITUCIÓN de la subvención por parte del gobierno regional con la que se financiaba parte del precio de 
las plazas de la Escuela Municipal de Idiomas. 

 APERTURA inmediata del parking del Hospital Universitario del Guadalajara mediante gestión pública y gratui-
ta. 

 FIJAR medidas para la prevención de la pobreza energética. 

 RECUPERACIÓN de la ambulancia de soporte vital básico que nos intentó quitar el gobierno regional de Pa-
ge. 

 DENUNCIAR la consolidación de los recortes que está sufriendo la educación pública en Castilla-La Mancha. 

 INSTAR al Gobierno de Blanco para que ponga en funcionamiento de manera urgente una bolsa de viviendas 
en alquiler gestionada de manera pública para familias que sufren ejecuciones hipotecarias. 

Y... ¿cuándo explicará el señor Alcalde las verdaderas razones por las que 
ha habido tantos cambios en su Gobierno? 

El afán por obtener la mayoría absoluta que no le dio las urnas le hizo pactar con un tránsfuga, nombrándolo 
responsable de Seguridad Ciudadana, Impulso tecnológico y miembro de la Junta de Gobierno Local.  

Charo Martín: De manera inmediata la cesó como 1ª Teniente de Alcalde. 

Juan Pablo Román: Ni siete meses le permitió estar al frente de la portavocía de su grupo. 

Elisa Cansado: Dejó de ser responsable de Sanidad para ser 1ª Teniente de Alcalde, responsable de Educa-
ción, Cohesión Social, Limpieza Viaria y Recursos Humanos.  

Sagrario Bravo: La nombra portavoz del grupo socialista. 

Carmen Luque: De ser responsable de Juventud, Igualdad y Cooperación al Desarrollo pasa a quedarse sólo 
con Juventud. 

Rufi Fernández: Le retiran las delegaciones de Comercio, Consumo y Colaboración Ciudadana para dejarla 
sólo al frente de la Promoción de Mayores. 

Julio García: Sigue en su cargo de Diputado provincial. 

Sergio de Luz: Coge “un poco de allí y otro de allá”. Asume las responsabilidades de De-
portes y Seguridad de Ciudadana tras la dimisión de Jesús de la Rúa, además de Jardinería 
y Vías y Obras, funciones que desempeñaba Santiago Casas. Se sabe que muchas de sus 
obligaciones las desempeña personal adscrito al grupo socialista que no son concejales. 

Santiago Casas: Desterrado del Gobierno sin dar explicaciones, aunque mantiene sueldo 
de la Mancomunidad Vega del Henares. 


