
 
 
 
 
Propuestas de IU-Ahora-Azuqueca de Henares para una posible abstención en el 

pleno de investidura del 13 de junio de 2015 
 
 
 

- Privatizaciones: revisión estricta de todos los servicios que han sido privatizados 
durante esta última legislatura y muy especialmente la del alumbrado público.  
Compromiso de que no habrá más privatizaciones de ningún servicio público que ya 
presta el Ayuntamiento con medios propios.  
En el caso de 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. 

 
- 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, 
siendo sustituida por un boletín informativo electrónico de eventos, avisos y 
actividades municipales de interés. 

 
- Restitución inmediata de los derechos laborales de los trabajadores municipales 

recortados por el anterior gobierno.  
 

- 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 
perecederos. Esta es una petición avalada por 2.000 vecinos. 

 
- 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 esta 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.  

 
- 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. 

 
- No se subvencionarán con dinero público los espectáculos taurinos a partir del 2016. 



 
 
 

- Programa específico para impedir la pobreza energética: hay que atender a esa parte 
de la población que ya no puede pagar una cantidad de energía suficiente para 
satisfacer sus necesidades domésticas básicas. La pobreza energética es un fenómeno 
prácticamente invisible para la administración pública pero, desgraciadamente, es otra 
forma de exclusión social.  

 
- Tramitar ante la Junta de Comunidades el desarrollo de nuevo suelo industrial que se 

orientará a negocios diversificados, de valor añadido, de economía social y que no 
sean explotadores intensivos de recursos naturales, especialmente del suelo, evitando 
que muy pocas empresas que se dedican a lo mismo acaparen el suelo industrial 
disponible. 

 
- 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 que se encuentren en situación de desamparo. 

 
- Plan de apoyo municipal para favorecer el éxito escolar del alumnado en educación 

obligatoria.  
 

- 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. 

 
- Procedimiento abierto para la contratación del servicio de asesoría jurídica del 

Ayuntamiento. 
 
 

 
 

 
 


