
 
MOCIÓN PARA QUE EL EJECUTIVO REGIONAL DE EMILIANO GARCÍA-PAGE Y EL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOSÉ LUIS BLANCO CUMPLAN SUS PROMESAS 
ELECTORALES 

 
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU-
Ahora-Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y 
aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
una moción sobre la base de la siguiente  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Veintinueve meses han pasado de la toma de posesión de García-Page como presidente de 
Castilla-La Mancha y muchas de las promesas electorales que tenía para la ciudad de 
Azuqueca de Henares siguen sin cumplirse. Mientras tanto, el gobierno de José Luis Blanco al 
completo se mantiene en absoluto silencio.  
 
Aseguraba el García-Page en el Consejo de Gobierno que se celebró en nuestro municipio el 
24 de noviembre de 2015 que “el segundo centro de salud sería una realidad, que el suelo 
industrial se vería aumentado con el apoyo de Ejecutivo autonómico, que iba a abordar el 
proyecto del teatro-auditorio para la localidad y que se iban a reiniciar las obras de ampliación 
del Hospital Universitario de Guadalajara”, entre otras muchas cuestiones.  
 
Han transcurrido más de dos años de legislatura y la realidad que vive la provincia en general 
y nuestro municipio en particular, dista mucho de lo que afirman ambos gobiernos.  
 
- La deuda que mantiene el gobierno regional con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares: 
el gobierno municipal se niega a detallar el montante de la deuda por partidas en documento 
firmado por el departamento técnico correspondiente. Así lo llevamos solicitando desde el año 
2012 y la respuesta que obtenemos es el silencio del gobierno. A día de hoy desconocemos la 
cantidad exacta que la Junta de Comunidades debe a nuestro municipio.  
 
- La deuda que la Junta de Comunidades mantiene con Azuqueca a propósito de la parcela 
VC12: continúa invariable la deuda de la Junta por impago de la parcela VC12, en la que 
tendría que haber edificado 172 viviendas protegidas. Desde el año 2011 la Junta debe a los 
azudenses 1’83 millones de euros por la venta y expropiación de un patrimonio público que 
dejó de ser nuestro. El gobierno de Page sigue sin pagar y el asunto sigue empantanado en 
los tribunales con unos costes procesales que pagan los vecinos y que el gobierno de Blanco 
se niega a detallar. 
 
 



 
 
La anterior corporación reclamó con denuncias y pancartas el pago de esta deuda. En 
cambio, el gobierno de Blanco no parece tener el mismo entusiasmo por exigir lo que nos 
corresponde, votando incluso en contra de mociones que hemos presentado en este Pleno 
para reclamar la deuda.  
 
- El segundo centro de salud: García-Page anunciaba en noviembre de 2015 que el segundo 
centro de salud sería una realidad. Un año después, concretamente el 21 de noviembre de 
2016, el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, acompañado por la directora general 
del SESCAM, Regina Leal, el alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, y el delegado de la 
Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, junto al gerente del Área Integrada de Guadalajara, Lucio 
Cabrerizo, daban a conocer el Plan Funcional de este nuevo centro para desdoblar la Zona 
Básica de Salud de Azuqueca de Henares. Casi un año después de este anuncio tanto el 
gobierno autonómico como el municipal callan sobre un asunto tan importante, manteniendo, 
además, los recortes en el Centro de Especialidades. 
 
- Proyecto de teatro-auditorio: fue en el Consejo de Gobierno celebrado en noviembre de 
2015 en nuestro municipio donde el presidente del Ejecutivo se comprometía a sacar adelante 
esta infraestructura, puesto que en el año 2010 la entonces consejera socialista, Ángeles 
García, daba el espaldarazo a un proyecto cuya inversión estaba cifrada en más de seis 
millones de euros y que quedó totalmente paralizada porque Barreda y su gobierno quebraron 
las cuentas de Castilla-La Mancha.  
 
- Gimnasio del CEIP Maestra Plácida Herranz: el 23 de enero de 2009 la consejera de 
Educación y Ciencia del gobierno socialista de Barreda, María Ángeles García, anunciaba 
durante su visita al colegio azudense que a lo largo de ese año el Gobierno regional invertiría 
más de tres millones de euros en infraestructuras educativas en nuestro municipio. Entre los 
proyectos que se iban a acometer de inmediato, la consejera hacía referencia a la licitación 
del nuevo gimnasio para este centro. Seis años transcurrieron sin que se supiera nada de la 
infraestructura. Fue en el año 2015, año de elecciones municipales y autonómicas, cuando 
miembros del partido socialista se inmiscuyeron en una recogida de firmas promovidas por 
padres y madres con el fin de sacar rédito electoral sobre un asunto sobre el que han mentido 
y manipulado hasta la saciedad. 
 
El 12 de febrero de 2016, José Luis Blanco manifestaba su satisfacción tras conocer que  el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016 incluía una 
partida para la puesta en marcha de este proyecto. Más de un año después seguimos sin 
saber nada sobre el mismo. 
 
- Subvención de 450.000 euros para las escuelas infantiles: nada sabemos de esta 
subvención. No dice el señor Blanco que desde que dejó de gobernar Cospedal ya no 
reivindica los 450.000 euros que recibía Azuqueca de Henares para las escuelas infantiles  



 
 
públicas sólo porque ahora gobiernan los suyos. Por esta razón, actualmente las familias 
tienen que pagar por una plaza 220 euros al mes, cuando en el 2011 pagaban 150 euros.  
 
- Servicio pediátrico de urgencias en el CEDT de Azuqueca de Henares: prometía el señor 
Blanco en su programa electoral que "restablecería los servicios sanitarios perdidos en el  
 
Centro de Especialidades e implantaría Pediatría en urgencias". Más de dos después de esta 
promesa, el Alcalde y su grupo siguen sin atender a la petición que le hacen muchas madres 
y padres sobre la necesidad de que sus hijas e hijos gocen de una atención pediátrica fuera 
del horario habitual de consultas. Por esta razón, nos vimos obligados a presentar una moción 
en el mes de abril del presente año para solicitar la implantación de este servicio. A pesar de 
no contar con el apoyo del PSOE, la moción salió adelante. Sin embargo, seis meses después 
seguimos sin saber qué conversaciones ha mantenido el gobierno municipal con la Junta, si 
es que las ha habido, para que el CEDT cuente con pediatra de urgencias.  
 
Lo dijimos en su momento. Si repasáramos lo que el PSOE prometió antes de llegar al poder 
y comprobamos lo que realmente han hecho gobernando, el resultado es descorazonador. Si 
defraudar las expectativas electorales tuviera consecuencias inmediatas y contundentes, 
algunos se pensarían muy mucho lo que dirían en un mitin. 
 
Se acabaron las excusas y dar más tiempo a unos gobernantes que no han cumplido la 
mayoría de sus propuestas ni siquiera a mitad de la legislatura y que, en muchos casos, 
vienen de la legislatura anterior. No debemos conformarnos con parches de última hora e 
inauguraciones “pantalla” y alevosas con los que pretenderán conformar al electorado de cara 
a las próximas elecciones.  
 
 
Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida-Ahora-Azuqueca de Henares 
propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1.- El gobierno municipal se compromete a crear una comisión informativa en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de celebración de este Pleno, en la que se dará a conocer a 
todos los grupos políticos con representación municipal lo siguiente:  
 
- El montante de la deuda que la Junta de Comunidades mantiene con Azuqueca. Se detallará 
por partidas en un documento firmado por el departamento técnico correspondiente.  
 
- Todas las actuaciones llevadas a cabo para reivindicar la subvención de los 450.000 euros 
para las escuelas infantiles, para que nuestro municipio cuente con ese teatro-auditorio al que  



 
 

el gobierno de Barreda le dio el espaldarazo y al que García-Page se comprometió a sacar 
adelante y para que los alumnos del CEIP Maestra Plácida Herranz disfruten del gimnasio que 
el gobierno de Barreda les prometió en 2009. También dará cuenta de todas las actuaciones 
ejercidas para que el gobierno autonómico ponga en marcha el segundo centro de salud. 
 
- Los pasos dados por el gobierno municipal para que el CDET disponga de un servicio 
pediátrico de urgencias desde que la moción presentada por el grupo de IU saliera aprobada 
en la sesión plenaria de abril de 2017.  

 
2.- El gobierno municipal exigirá al gobierno autonómico la elaboración de un calendario de 
pago con el que abonará la totalidad de la deuda y lo dará a conocer a los grupos de la 
oposición con carácter inmediato. 
 
3.- El gobierno municipal exigirá a la Junta de Comunidades que declare inmediatamente a 
través de un documento oficial que pagará toda la deuda por impago de la parcela VC12 sin 
más dilaciones, incluidos los gastos jurídicos en los que hubiera incurrido nuestro consistorio 
desde que iniciara el proceso de reclamación ante los tribunales. Acto seguido, convocará a 
las portavoces de los grupos municipales para explicar de manera detallada todas las 
acciones llevadas a cabo para exigir el pago de esta deuda.  
 
En el caso de que la Junta se niegue a entregar ese documento, el Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares llevará a cabo una campaña informativa y reivindicativa en medios de 
comunicación en defensa del interés general y por el pago inmediato y completo de la deuda, 
colgándose pancartas reivindicativas en el balcón del Ayuntamiento.  
 
4.- El gobierno municipal exigirá a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y para el 
próximo curso escolar la recuperación de la subvención otorgada a las escuelas infantiles 
para que las familias gocen de unas tarifas asumibles y comiencen de las obras del gimnasio 
del CEIP Maestra Plácida Herranz, solicitando una reunión de urgencia con la Delegación de 
Educación de la Junta de Comunidades en la provincia para tratar este asunto, en la que 
estarán presentes las portavoces de los distintos grupos políticos con representación 
municipal. 
 
5.- El gobierno municipal solicitará una reunión de urgencia con la Delegación de Sanidad de 
la Junta de Comunidades en la provincia en la que estarán presentes las portavoces de los 
distintos grupos políticos con representación municipal para conocer de primera mano por qué 
el CEDT de nuestro municipio sigue sin funcionar a pleno rendimiento y sin disponer de el 
servicio pediátrico de urgencias.  
 
 
 



6.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a dar traslado del presente 
acuerdo al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, al Vicepresidente 
Primero, José Luis Martínez Guijarro y al Vicepresidente Segundo y Secretario General de 
Podemos de Castilla-La Mancha, José García Molina.  
 
 
 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 9 de octubre de 2017 
 
 

 

 

Fdo: María José Pérez Salazar 

Portavoz del Gupo Municipal IU-Ahora-Azuqueca de Henares 
 


