
Proyecto inicial del edificio de la Carretera de Vill anueva que 
no se parece en nada a lo que se está haciendo, lo que de-
muestra que el gobierno munici pal no tiene una idea clara 
sobre este proyecto. 
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Insistimos: en Azuqueca también paga el Pueblo 
 

En nuestra ciudad el esfuerzo fiscal para los ciudadanos es insoportable y Bellido es 

corresponsable de ello 
 

Hace pocos días difundi-

mos una hoja (la primera en 

la legislatura) para explicar 

el subidón fiscal que sufri-

mos desde el año 2012, del 

cual es corresponsable el 

alcalde Bellido y su gobier-

no. Al instante, con la cele-

ridad del rayo, el PSOE 

buzoneó una revista lujosa, 

falsa y malintencionada 

para hacernos creer que la 

subida no existió. 

Por mucha revista que sa-

que el PSOE, así sea un 

coleccionable en fascículos, 

lo cierto y verdad es que en 

Azuqueca de Henares, por 

culpa de Rajoy, Cospedal y 

Bellido (el bipartito PP-

PSOE) los impuestos, las 

tasas y los precios públicos 

subieron en el año 2012 

entre un 25% y un 900%, 

brutalidad que se ha mante-

nido desde entonces y que 

se prolongará el año que 

viene por decisión del go-

bierno municipal. 

Mientras se les suben los 

impuestos de manera des-

proporcionada, los ciuda-

danos soportan que se les 

bajen los salarios, van al 

paro, son desahuciados, 

hacen cola para recoger 

alimentos o rebuscan en la 

basura. Quiere esto decir 

que en Azuqueca de Hena-

res el esfuerzo fiscal para 

las víctimas de la crisis es 

ya insoportable y que las 

clases medias comienzan a 

coquetear con la pobreza.  

Esto lo saben Bellido, su 

gobierno de mayoría abso-

luta y el PSOE, pero al ser 

una verdad incómoda mien-

ten para taparla. No les 

faltan medios: la web y la 

revista municipal converti-

das en propaganda, los 

periódicos amigos que son 

panfletos del PSOE (véase 

La Calle) y cuantos folletos 

partidistas necesiten porque 

van fuertes de dinero. 

Diseccionemos la revista 

del PSOE para verle las 

entrañas, que es donde está 

la verdad de las cosas. 

Si nos fijamos bien, el 

PSOE no niega el subidón 

de impuestos que denun-

ciamos, entre el 25% y el 

900%. Sólo se atreve a 

afirmar que en Azuqueca de 

Henares el ciudadano con-

tribuye menos que en Gua-

dalajara, lo cual no es méri-

to porque la capital de la 

provincia es el ejemplo que 

más le conviene, por desas-

troso y confiscatorio. 

¿Sabían que el tipo de gra-

vamen en el IBI que aplica 

Meco (gobernado por el 

PP) es del 0’42, que el de 

Alovera (gobernado por 

enfadados del PP y por el 

PSOE) es del 0’54%, que 

en Villanueva de la Torre 

(gobernado por el PP) es 

del 0’50% y que el de San 
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bipartito 
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“en Azuqueca 

de Henares el 

esfuerzo fiscal 
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víctimas de la 

crisis es ya 

insoportable” 

 

“el PSOE no 

niega el subidón 

de impuestos 

que 

denunciamos, 

entre el 25% 

y el 900%.” 



Fernando de Henares (go-

bernado por IU) es del 

0’37%? En Azuqueca de 

Henares, en cambio, el 

señor Bellido decidió apli-

carnos el 0’59%, sólo una 

centésima menos que el 

tope legal, con los votos a 

favor del PP, aliándose con 

la subida de Rajoy. ¡Qué 

vergüenza! 

Tampoco niega el PSOE 

que haya subido las tasas y 

los precios públicos en 

cultura y deportes entre un 

100% y un 600%. Lo que 

insinúa en su revista es que 

la situación podría ser peor, 

lo cual, como argumento, 

es de chiste. Aquí, el cinis-

mo es total: el PSOE brama 

contra el desmantelamiento 

de las becas decidido por el 

PP y, en cambio, recorta la 

subvención municipal a la 

cultura y el deporte, que 

siempre son deficitarios, 

con la excusa peligrosa de 

que los gustos de una mino-

ría no han de pagarlos to-

dos.  

En el caso del tanatorio, la 

cota de la mentira se eleva. 

Dice el PSOE que no que-

remos un tanatorio-

crematorio en nuestra loca-

lidad, lo cual es falso de 

toda falsedad. Lo que quie-

re IU es hacer las cosas 

bien, faltaría más. Calla el 

PSOE que el tanatorio ya 

nos ha costado 255.633’31 

euros. Por tanto, de gratis, 

nada. ¿No hubiera sido 

mejor destinar ahora este 

dinero a otras causas más 

urgentes y necesarias? 

También calla Bellido que 

la empresa que lo construi-

rá es Mémora, la misma 

que gestiona el tanatorio 

privado de Guadalajara y 

que tiene el monopolio de 

los tanatorios-crematorios 

en la provincia. Además, 

suponemos que Mémora se 

interesa por este servicio 

con el fin de salvaguardar 

su posición monopolística 

en la provincia, lo cual le 

permite controlar los pre-

cios con total comodidad. 

Oculta Bellido que subió 

las tasas del tanatorio-

crematorio con el fin de 

atraer ofertas y que otorgó 

una concesión por medio 

siglo de un servicio público 

a una empresa privada, lo 

cual es tremendo. Nada 

dice sobre que Mémora ya 

gestiona un pequeño tanato-

rio en nuestra localidad y 

que lo tiene sin uso. Y, 

finalmente, Bellido no 

menciona que Mémora fue 

condenada el año pasado 

por la Comisión Nacional 

de la Competencia a pagar 

una sanción de 141.884 

euros por prácticas contra la 

competencia en la vecina 

localidad de Coslada. Estos 

son los “detalles” que no 

gustan a IU, de los cuales 

no informa Azucahica, y no 

tener un tanatorio-

crematorio. 

Otro asunto donde el PSOE 

miente sin tasa es en lo 

relativo al centro joven o 

equipamiento integrado, 

que empezó siendo un in-

tercambiador de transportes 

con locales y ahora no se 

sabe para qué servirá. Dice 

Bellido que IU no quiere 

que los jóvenes se diviertan 

y que por eso se opuso a su 

construcción. Así contado 

es falso. ¿Sabían que ese 

edificio nos costó un millón 

de euros que hubo que pe-

dir a crédito? ¿Sabían que 

los intereses que se pagan 

por ese crédito podrían 

haber tenido otro destino 

mucho mejor? ¿Sabían que 

para endeudarse en ese 

millón de euros, Bellido 

eliminó del presupuesto 

todas las partidas de man-

tenimiento y reparaciones y 

que, por eso, la ciudad es-

tuvo abandonada y deterio-

rándose durante dos años? 

¿Sabían que mientras se 

pedía el crédito, Bellido 

privatizaba y despedía a 

trabajadores municipales 

que atendían la biblioteca, a 

los jóvenes más desfavore-

cidos y a nuestros mayores 

con la excusa de que no 

había dinero para pagar sus 

salarios? ¿Sabían que Be-

llido cerró el cine de los 

domingos en la Casa de la 

Cultura, al que acudía mu-

cho público infantil, con el 

pretexto de que no podía 

pagar unas horas extraordi-

narias cuando con lo que se 

ingresaba en taquilla se 

cubría todo el gasto? ¿Para 

qué queremos otra sala de 

cine en el nuevo edificio 

que se está construyendo si 

no utilizamos al 100% la 

Casa de la Cultura? ¿Sabían 

que no existe un plan de 

explotación del edificio, 

que el gobierno municipal 

no sabe a qué destinarlo, 

quién lo va a gestionar y 

cómo, quién se hará cargo 

de los gastos y a qué fines 

se dedicarán los locales? 

Esto es lo que Azucahica no 

cuenta y que los vecinos no 

saben porque a Bellido no 

le conviene.  

Terminemos el destripa-

miento de la revista del 

PSOE con la cuestión de 

los juegos infantiles, que es 

una vergüenza. Repite el 

PSOE que IU no quiere 

juegos para los niños. Otra 

mentira más, en este caso 

infame. Lo que denuncia-

mos es que el gobierno de 

Bellido no cuidó los que 

teníamos, que su incuria 

permitió su deterioro, que 

había una buena dotación 

de juegos de la legislatura 

anterior (en la que IU go-

bernó ese área), que al no 

mantenerlos como es debi-

do el gobierno despilfarró 

el dinero de los vecinos y 

que el gasto en el que ha 

incurrido ahora y que as-

ciende a 164.000 euros es 

un nuevo despilfarro. Esto 

es lo que no nos gusta, lo 

que los vecinos no saben y 

lo que Bellido tapa.  

Los folletos del PSOE son 

satinados y mucho más 

caros que nuestras hojas 

informativas, pero no son 

mejores que los nuestros 

porque no dicen la verdad. 

Los envoltorios brillantes 

sirven a menudo para tapar 

el engaño. Así estamos. 

“Calla el PSOE 

que el tanatorio 

ya nos ha 

costado 

255.633’31 

euros. Por tanto, 

de gratis, nada.” 

“¿... mientras 

se pedía el 

crédito, 

Bellido 

privatizaba y 

despedía a 

trabajadores 

municipales 

que atendían 

la biblioteca, a 

los jóvenes 

más 

desfavorecidos 

y a nuestros 

mayores?” 

“... equipamiento 

integrado que 

empezó siendo 

un 

intercambiador 

de transportes 

con locales y 

ahora no se sabe 

para qué servirá” 


