
Buenas tardes a todas y a todos los presentes, al señor Alcalde, a los concejales del PSOE, a los del 
Partido Popular y a los de Ciudadanos, a los funcionarios municipales y demás autoridades. Gracias 
por estar aquí acompañándonos en este día en el que se constituye la nueva corporación local. 

 
Comienzo mi discurso felicitando al PSOE por su victoria que ha sido nítida. Los ciudadanos no han 
querido que alcanzara la mayoría absoluta, lo cual significa que deberá negociar y que de él 
dependerá con quien y para qué.  

 
Ha de asumir el PSOE la responsabilidad de gobernar y velaremos porque lo haga a favor de las 
personas con el fin de aliviar los gravísimos problemas que sufren, con humanidad y eficacia, sin 
propagandas ni exageraciones. A su lado nos tendrán cuando sea este el camino y enfrente cuando 
no lo sea. 

 
Quiero dar las gracias de todo corazón a las vecinas y vecinos que nos han mostrado su cariño y su 
apoyo durante la campaña, a las 1.812 personas que el día 24 de mayo votaron la candidatura de IU-
Ahora-Azuqueca de Henares y que nos han permitido tanto a mis compañeros, Emilio Alvarado e 
Inés Rico, como a mi, asumir el honor de ser concejales en el Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares. A esta tarea le pondremos todo nuestro empeño para representarles como se merecen y al 
resto, aunque no nos hayan votado, también porque desde este preciso instante nos convertimos en 
representantes de todas las vecinas y vecinos y en defensores del interés general. 

 
Quiero agradecer muy afectuosamente a mis compañeras y compañeros de la Asamblea de Izquierda 
Unida de Azuqueca de Henares, y muy especialmente a Emilio Alvarado del que tanto he aprendido, 
el apoyo que me han prestado desde el comienzo de esta andadura. Sin ellos no habría llegado hasta 
aquí. 

 
Estas elecciones municipales han supuesto un cambio en el panorama político en todo el territorio 
nacional y, muy concretamente, en Azuqueca de Henares, donde ningún partido obtiene la mayoría 
absoluta e Izquierda Unida multiplica por dos sus resultados. Quiere esto decir que Izquierda Unida 
en Azuqueca de Henares cuenta con el aprecio creciente de muchas personas y el respeto general en 
nuestro municipio, también de los que no nos votan. Aún así, seguimos siendo una fuerza modesta, 
de izquierdas, que no renegamos de nuestra tradición obrera, de la lucha contra la dictadura, del 
republicanismo y del Estado laico como forma de organizar la convivencia social de una manera 
respetuosa y democrática. Esa es nuestra esencia, a la que se unen la defensa de lo público, la 
oposición a los recortes, a las privatizaciones, contra la corrupción y, por supuesto, la reivindicación 
de los derechos y las libertades inalienables de los seres humanos. 

 
Sabe la ciudadanía que sabemos gobernar porque ya lo hemos hecho con completa honradez y 
siempre a favor del interés general. También sabemos estar en la oposición y así lo hemos 
demostrado en los últimos cuatro años. Hemos apoyado todo aquello que iba en beneficio de los 
ciudadanos y nos hemos opuesto con firmeza a todas aquellas medidas y decisiones que 
menoscababan sus intereses.  

 
No hemos salido de la crisis como nos quieren hacer creer, ésta sigue golpeando duramente a los 
ciudadanos, les deja sin empleo, les echa de sus casas y les priva de sus derechos y libertades.  

 
En la anterior legislatura hemos visto los efectos de la crisis, agravados por la pésima gestión de 
Barreda y por las devastaciones de Cospedal que ha utilizado la Junta de Comunidades como un 
ariete contra las personas y, también, contra nuestra ciudad y sus habitantes, a los que nos debemos 
por encima de todas las cosas. 



 
Por eso en esta legislatura tenemos que seguir protegiendo a las personas. El nuevo gobierno deberá 
pactar y consensuar cada una de las medidas que adopte y escuchar a todos si de verdad quiere 
defender los intereses de cada uno de nuestros vecinos.  

 
Los concejales de Izquierda Unida tenemos claro lo que debemos hacer: defender nuestro programa 
electoral que para ello hemos sido elegidos. Un programa social, honrado y realizable, que cuenta 
con el respaldo de un plan económico y que es capaz de dar respuesta a las necesidades básicas de 
las personas. Un programa que busca mejorar nuestro municipio y la vida de quienes lo habitan. Este 
es el contrato que nos liga a los ciudadanos y que nos guiará durante los próximos cuatro años. 

 
Se preguntarán los presentes por qué no hemos dado nuestro apoyo al candidato de la lista más 
votada y por qué hemos presentado candidatura. También se preguntarán si hemos mantenido algún 
contacto previo a la constitución de la corporación local para ver cómo iniciamos esta nueva 
legislatura. Son estas dudas muy oportunas que estoy en la obligación de contestar. Debo contarles 
que la primera toma de contacto se produjo el 3 de junio, tras una llamada del PSOE, el partido 
vencedor y que, por tener tal condición, tenía la obligación de asumir la iniciativa, aunque quizás no 
con tanto retraso. En esa reunión pidieron nuestro apoyo en la investidura sin comprometerse a 
tomar ninguna medida a favor de los ciudadanos, sólo porque sí, por haber ganado las elecciones. 
Conocida su postura, la trasladamos a nuestra asamblea, porque somos una fuerza asamblearia. La 
opinión de nuestra asamblea fue clara: nuestro voto en blanco o incluso el sí implicaban que el señor 
Blanco tendría que comprometerse a tomar un paquete de medidas a favor de los vecinos de nuestro 
municipio, medidas sensatas y realistas que mejorarían, de aplicarse, sus condiciones vitales y 
aliviarían sus problemas y sufrimientos, que son muchos y que ya duran demasiado. El 9 de junio 
presentamos esas medidas al señor Blanco por escrito, porque somos personas serias y queremos que 
quede constancia documental de lo que defendemos y queremos para todos.   

  
Procedo a dar lectura al documento para que todos los presentes lo conozcan y puedan juzgar su 
conveniencia, interés y justicia: 

 
1. Auditoría de todos los servicios públicos que han sido privatizados durante esta última legislatura 
y muy especialmente el alumbrado público, y un compromiso de que no habrá más privatizaciones 
de ningún servicio público que ya presta el Ayuntamiento con medios propios. 

 
2. En el caso de grandes inversiones dedicadas a nuevas instalaciones municipales, se acompañarán 
de un plan de explotación previo para analizar su gestión y los costes de funcionamiento y decidir así 
la conveniencia o no de la inversión. 

 
3. Supresión de la edición en papel de la revista municipal Azucahica una vez que expiren los 
contratos firmados, para evitar manipulaciones que la lleven a convertirse en un medio 
propagandístico de quien gobierna y conseguir un importante ahorro (100.000 euros en cuatro años, 
como mínimo), siendo sustituida por un boletín informativo electrónico de eventos, avisos y 
actividades municipales de interés. 

 
4. Restitución inmediata de los derechos laborales de los trabajadores municipales y personal de 
algunas contratas esenciales recortados por el anterior gobierno, como por ejemplo los sufridos por 
el personal del servicio de limpieza y los de los profesores de la Casa de la Cultura. 

 
5. Creación de un restaurante solidario, porque lo prioritario es dar de comer a quien no tiene 
recursos. Son muchas las familias que ya ni siquiera tienen un lugar donde cocinar y necesitan una 



alimentación variada y no sólo a base de productos no perecederos. Esta es una petición que con su 
firma avalaron 2.000 vecinos durante la legislatura que acaba de concluir. 

 
6. Creación de una bolsa de viviendas en alquiler gestionada de manera pública para familias que 
sufran ejecuciones hipotecarias. Hay que proporcionar un techo a esas personas que, a consecuencia 
de la crisis, han perdido sus puestos de trabajo, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, se ven 
en la calle y obligadas a ocupar viviendas vacías.  

 
7. Cambio en el sistema de financiación de las fiestas. En un momento de crisis como el que 
atravesamos nos parece excesivo que se sigan destinando 350.000 euros en fiestas, cuando son 
muchas la familias que se encuentran en situación de extrema necesidad. Proponemos que las fiestas 
se autofinancien a excepción del desfile de carrozas y de las actividades infantiles que sí seguirían 
subvencionadas por el Ayuntamiento. Ello significa, por ejemplo, que no se subvencionarán con 
dinero público los espectáculos taurinos a partir del 2016. 

 
8. Exención del pago de los precios públicos culturales, deportivos, de juventud y sociales, previo 
estudio e informe positivo por parte de los Servicios Sociales, a aquellos ciudadanos y familias que 
se encuentren en situación de desamparo. 

 
9. Plan de apoyo municipal para favorecer el éxito escolar del alumnado en educación obligatoria. 

 
10. Creación de un Consejo Ciudadano para que las vecinas y vecinos participen en las decisiones 
más importantes en lo relativo a grandes inversiones y gastos, que sea un verdadero órgano de 
participación ciudadana y no una reproducción de redes clientelares. 

 
11. Procedimiento público para la contratación del servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento, 
para evitar de esta manera que se produzcan contrataciones a dedo y cerrar la posibilidad de futuras 
puertas giratorias.   

 
Debo decirles que el PSOE se negó a aceptar esta propuesta y esa es la razón por la que Izquierda 
Unida no ha podido darle su apoyo en el día de hoy. Como somos defensores de lo público, como 
estamos en contra de las privatizaciones de cualquier servicio municipal, como no queremos que los 
medios de comunicación sufragados con dinero público estén en manos del que gobierna, como 
exigimos que se restituyan los derechos laborales de los trabajadores municipales y los servicios que 
han sido recortados, como no queremos que se subvencionen los espectáculos taurinos con dinero 
público, como nos parece irresponsable que mientras que haya familias en situación de extrema 
necesidad se sigan destinando a la partida de fiestas 350.000 euros, como consideramos que es 
necesario un restaurante solidario en nuestro municipio y una bolsa de viviendas en alquiler para 
familias que sufren ejecuciones hipotecarias y porque estamos convencidos de que hay que acabar 
con las contrataciones a dedo de los bufetes amigos, por estas y muchas otras razones, manifestamos 
en este pleno que no hemos podido dar nuestro apoyo a un candidato que se niega aplicar estas 
medidas que lo que buscan es parar las privatizaciones, evitar gastos superfluos y atender las 
necesidades básicas de las personas. 

 
Ya les anunciamos que a partir de ahora estaremos en la oposición, porque las experiencias de 
gobierno con el PSOE aquí en Azuqueca de Henares nos han dejado un mal recuerdo, debido a que 
el PSOE fagocitaba y se apropiaba en campaña electoral del trabajo realizado por los concejales de 
Izquierda Unida, lo cual era una falta de respeto hacia Izquierda Unida, sus votantes y el resto del 
pueblo.  

 



La guía a seguir será nuestro programa electoral porque consideramos que es el que defiende de 
verdad a las personas y haremos lo posible por convencer al nuevo gobierno y al resto de la 
oposición de la conveniencia de aplicar lo esencial que en él se incluye. También anunciamos que 
apoyaremos todas las propuestas que mejoren la posición de nuestro Ayuntamiento, de nuestra 
ciudad y de nuestras vecinas y vecinos, proceda de donde proceda, y no dejaremos de criticar 
siempre con argumentos todo aquello que vaya en la dirección contraria. 

 
Los concejales de Izquierda Unida nos esforzaremos para que nuestra crítica vaya siempre 
acompañada de una alternativa y de los mejores argumentos. Del mismo modo, tendemos la mano al 
futuro gobierno para que trabajemos en beneficio de nuestro municipio y en la defensa de los 
intereses de nuestras vecinas y vecinos. Muchísimas gracias. 


