
En Azuqueca también paga el Pueblo
Las fechorías de Cospedal y las subidas desproporcionadas de Bellido, hacen que los 
vecinos de Azuqueca paguen muchos más impuestos, tasas y precios públicos

En esta legislatura que termi-
na el alcalde Bellido (PSOE) 
ha subido los impuestos, las 
tasas y los precios públicos de 
un modo desorbitado, como 
no se había hecho jamás. 

Bellido subió los impuestos 
en el año 2012, en uno de los 
peores momentos para los 
contribuyentes que perdían 
poder adquisitivo, iban al 
paro, eran desahuciados, no 
llegaban a fin de mes o ca-
recían de ingresos. Pero ese 
año era el primero de la le-
gislatura y el alcalde cumplió 
la máxima que afirma que 
las subidas hay que ordenar-
las al principio del mandato 
porque así se recauda más y 
la gente, acercándose las elec-
ciones, ya se habrá olvidado 
del asunto.

El gobierno de Bellido apli-
có las subidas del año 2012 
en el 2013 y en el 2014. Por 
lo visto, también lo hará en el 
2015, más allá de alguna ba-
jada nimia que no se descar-
ta con el fin de engañar a los 
ciudadanos justo antes de las 
elecciones, como acostumbra 
a hacer Román, el Alcalde de 
Guadalajara.

Bellido ha subido los im-
puestos por varias razones. 
Porque Cospedal (PP) nos 
debe una millonada y, enci-
ma, recorta con salvajismo 
las subvenciones o las supri-
me: es el caso de las escuelas 
infantiles. Por la crisis, que 
ha provocado una caída en 
los ingresos. También, por-

que la Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe (PP) nos 
cobra por adelantado unas 
obras que no se han puesto 
en marcha: recibo del agua. 
Y, finalmente, por iniciativa 
propia: gravamen en el IBI o 
precios públicos de activida-
des culturales y deportivas en 
las que, además, el alcalde ha 
despedido, recortado salarios 
y derechos a los trabajadores 
municipales.

Mucho se ha hablado de la 
deuda de Castilla-La Man-
cha, pero quizás los vecinos 
desconocen que una porción 
de ella viene de los tiempos 
de Barreda (PSOE) y otra, la 
mayor, del gobierno nefas-
to de Cospedal. Bellido no 
habla de la primera porque 
Barreda es de los suyos. De la 
segunda, en cambio, no para 
de hablar y tiene razones para 
hacerlo.

A la subida de los impuestos 
municipales se une la de los 
impuestos (IVA) y repagos 

decretados por Rajoy (PP), 
que se han disparado salvaje-
mente, así como los recortes 
del PP que obligan a afrontar 
gastos imprevistos a las fami-
lias en el peor momento po-
sible.

Con tantísimas subidas 
los trabajadores/autóno-
mos-contribuyentes están 
ahogados, muchos son inca-
paces de cumplir con unas 
exigencias fiscales imposi-
bles, fuera de razón. Mien-
tras tanto, el gobierno de 
Rajoy concede a los grandes 
defraudadores amnistías 
fiscales y las puertas de los 
paraísos fiscales continúan 
abiertas. 

Gobernar Azuqueca de He-
nares en estos tiempos de 
crisis es difícil, lo reconoce-
mos, porque muchas son las 
necesidades y porque Cospe-
dal no paga lo que debe a este 
municipio, al que le tiene ti-
rria y desea ver hundido. Es 
tanta la crueldad de Cospe-

dal que nos acaba de robar el 
antiguo centro de salud, últi-
ma fechoría de la que somos 
víctimas, lo cual no extraña 
en una mujer que, siendo 
madre, les quitó a los niños 
pobres las ayudas de come-
dor para que pasaran hambre 
o a los parados sin ingresos 
de nuestra ciudad los planes 
de empleo.

Bellido no estaba obligado 
a una subida tan escandalo-
sa de los impuestos munici-
pales. Por ejemplo, podría 
haber suspendido temporal-
mente las subvenciones a las 
fiestas tal y como le sugirió 
IU, pero no nos hizo caso. El 
año en que el gobierno muni-
cipal del PSOE subió los im-
puestos para ganar liquidez, 
Bellido se gastó la friolera de 
582.559 euros en fiestas, un 
166% más de lo presupuesta-
do, lo cual es un disparate. 

También podría haber supri-
mido la edición en papel de 
la revista municipal (50.000 
euros) que es un panfleto 
propagandístico a mayor 
gloria del alcalde y de su par-
tido o renunciar a las obras 
del edificio que llaman Equi-
pamiento Integrado, sito en la 
carretera de Villanueva de la 
Torre, que costó al Ayunta-
miento casi un millón de eu-
ros que tuvo que pedir a los 
bancos y que obliga a pagar 
unos intereses que podrían 
destinarse al gasto social, tal 
y como le sugirió también 
IU, pero tampoco nos hizo 
caso.
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La mayoría de los vecinos 
no sabe exactamente cuánto 
paga por vivir en Azuqueca 
de Henares. Esto es así por 
tres razones: a) porque los 
medios de información mu-
nicipales (Azucahica y pági-
na web) están manipulados 
por el gobierno municipal y 
ocultan las subidas, b) por-
que el fraccionamiento en los 
pagos dificulta hacerse una 
idea y c) porque donde antes 
se cobraban dos recibos aho-
ra se giran tres, lo cual pro-
duce la ilusión de que recibo 
a recibo se paga menos. 

Las siguientes cifras ilustran 
cuánto ha aumentado el es-
fuerzo fiscal de los azuden-
ses en esta legislatura. 

AGUA 

A partir de 2014, una familia 
que consuma 50 metros cúbi-
cos de agua paga un 34% más 
en su recibo. Si el consumo es 
de 120 metros cúbicos, la su-
bida llega al 46%. Esta subida 
fue provocada por el PP.

CULTURA

Una familia que matricula a 
un niño en un taller cultural 
paga ahora un 235% más. Si 
lleva a los niños al cine so-
porta un 100% de subida. Si 
va al teatro, tiene que aguan-
tar más de un 100% de ascen-
so y un 320% si acude al mes 
del jazz. Estas subidas son de-
cisión exclusiva del gobierno 
municipal del PSOE.

DEPORTES

La tarifa del atletismo (dos 
horas a la semana) sube un 
490%, igual que la del balon-
cesto infantil. La de fútbol 
sala juvenil un 669%, la de 
gimnasia rítmica un 490%, 
la de tenis un 371%, la de 
gimnasia rítmica de compe-
tición un 243% y la de aero-
bic un 241%. El bono adulto 
de 10 baños de la piscina de 
verano sube un 171%, un 
214% la entrada infantil, un 
155% el bono de temporada 
infantil o el bono infantil de 
10 baños y un 128% el bono 

de temporada para adultos. 
Estas subidas son decisión ex-
clusiva del gobierno munici-
pal del PSOE.

GUARDERÍAS MUNICIPA-
LES

Desde que Cospedal eliminó 
la subvención para las guarde-
rías (450.000 euros anuales), 
las familias pagan un 87% más. 
Además, el desayuno o la me-
rienda de cada criatura cuesta 
un 160% más. Igual porcentaje 
de subida se da cuando esa fa-
milia tiene que dejar a su niño 
más de ocho horas al día en la 
escuela infantil. Para más de 
dos hijos fruto de partos múl-
tiples, el tercero y el siguiente 
pagaban antes el 10% de la ta-
rifa, lo que ha sido sustituido 
por un “descuento” del 10%. 
Estas subidas fueron provoca-
das por el gobierno de Cospe-
dal.

IBI

En el IBI las subidas oscilan 
entre el 15-20% y el 150%, 

con el agravante de que con-
tinuarán en los próximos 
años si no baja drásticamen-
te el tipo de gravamen fijado 
por el gobierno de Bellido 
(aprobado con los votos del 
PP) debido al ascenso impa-
rable de los valores catastra-
les. Esta subida es responsabi-
lidad del PP y del PSOE.

CONCLUSIÓN

La situación es insostenible. 
Los ciudadanos reciben un 
salario mucho menor, o se les 
echa del trabajo y de su casa 
o se quedan sin derechos y 
tienen que pagar por servi-
cios públicos básicos, mien-
tras que por otro lado se les 
suben los impuestos de ma-
nera intolerable. No se puede 
seguir por este camino ni un 
minuto más. Otra legislatu-
ra así sería insoportable. No 
podemos permitirnos más 
gobiernos del bipartito PSOE 
o PP porque son los que han 
traído la ruina a nuestro país. 
Tampoco en Azuqueca de 
Henares.
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