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D
ecía José Luis Blanco en su programa electoral en el año 201 5
que "no eran momentos de experimentos, que ellos sabían ges-
tionar un Ayuntamiento y que eran un equipo experimentado". Sin

embargo, sólo quedan unos meses para acabar la legislatura y lo que
hemos tenido desde el año 201 5 ha sido un gobierno del PSOE al que
no le ha importado buscar en secreto e ilegalmente aliados sin acordar
un programa, que ha actuado en la mayoría de las ocasiones de forma
unilateral desoyendo las propuestas de la oposición, que ha desobedeci-
do los acuerdos plenarios y que ha incumplido prácticamente el noventa
por ciento de sus promesas electorales.

El gobierno del PSOE se ha olvidado de los polígonos industriales para crear los 3.000 puestos de
trabajo que prometió tan irresponsablemente, no ha restablecido los servidos sanitarios perdidos en
el CEDT, ni implantado el servicio pediátrico de urgencias. Tampoco sus presupuestos han sido par-
ticipativos porque ni siquiera ha dado a conocer el estado de ejecución de los mismos. Ha desman-
telado los consejos de participación ciudadana, no ha exigido a la Junta de Comunidades de Casti-
l la-La Mancha el pago de la deuda mil lonaria que mantiene con nuestro municipio y no ha actuado
con determinación ante los focos de marginal idad que están apareciendo en determinadas zonas de
nuestra ciudad, como sucede en el Bulevar de las Acacias. Conductas delictivas y degradación del
vecindario están quebrantando la convivencia en esa zona, impidiendo que los comerciantes del Bu-
levar puedan ganarse la vida honradamente. Mientras ocurre todo esto, el gobierno del PSOE niega
los problemas, busca ganarse el voto a base de pan y circo, y paga con el dinero de todos sus cam-
pañas de imagen en los medios de comunicación amigos.

Sólo puede alardear de la construcción por una empresa privada de un tanatorio, casi cuatro años
después de que lo prometiera (según prometió en la última precampaña, el tanatorio estaría funcio-
nando en agosto de 201 5), con una concesión de la explotación a 50 años y que se levanta en una
parte de una parcela que nos costó 255.000 euros.

Todo el mundo en nuestra ciudad sabe que el gobierno del PSOE no cumple unas mínimas condi-
ciones de capacidad y de trabajo, que sus concejales y personal de confianza nos avergüenzan con
su incompetencia, y que si la ciudad sigue hacia adelante es gracias al empeño diario de los trabaja-
dores municipales y de sus habitantes. Hora es ya de acabar con esta situación que tanto nos perju-
dica y que no merecemos.

Un GOBIERNO que no está a la altura

E
l 31 de octubre, la Asamblea Local de IU eli-
gió con un 77% de los votos a María José
Pérez Salazar como candidata a la alcaldía

para las próximas elecciones municipales.
Licenciada en Derecho y actual portavoz del grupo
municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares, María José Pérez Salazar l leva mu-
chos años defendiendo los derechos sociales y
políticos. Además, cuenta con experiencia acredi-
tada en las cuestiones municipales y mantiene un
compromiso firme con la justicia social y con la de-
fensa de la democracia.
Las prioridades de la candidata vuelven a ser la
defensa lo público, parar las privatizaciones y los

recortes, vigi lar muy de cerca a las empresas con-
cesionarias que gestionan servicios municipales,
lograr que el Ayuntamiento sea una administración
transparente que muestre en qué se gasta el dine-
ro de los impuestos, establecer mecanismos para
que los ciudadanos participen en sus decisiones,
reforzar el control ciudadano del gobierno munici-
pal y, también, reclamar con firmeza a la Junta de
Comunidades y al Gobierno Central las inversio-
nes y servicios que nos deben.
La Asamblea de IU intentará forjar al ianzas con
grupos, movimientos sociales o personas inde-
pendientes que se sientan identificados con estos
objetivos, con el fin de elaborar un programa mu-
nicipal en el que se concreten de manera realista
los compromisos con el municipio para los próxi-
mos cuatro años (201 9-2023).

Última hora
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EL GOBIERNO DEL PSOE incumple las
decisiones adoptadas por la mayoría del Pleno

E
l gobierno del PSOE
incumple las deci-
siones adoptadas

por la mayoría del Pleno
cuando no le convienen,
actuando de manera anti-
democrática. El Pleno mu-
nicipal es la representación
de toda la ciudadanía y
sus decisiones deberían
ser vinculantes sin excep-
ción, en el ámbito de sus
competencias. En Azuque-
ca de Henares no se cum-
ple esta máxima porque
nos gobiernan personas
que se ríen de la mayoría,
que desprecian la demo-
cracia y que sólo buscan
vivir de la política hasta la
jubi lación.

«El Pleno municipal es la representación de toda la ciudadanía»

Imagen de los concejales de IU durante la celebración de un Pleno en el Ayun-
tamiento de Azuqueca de Henares

EL GOBIERNO DEL PSOE aún no ha sacado a
licitación los servicios jurídicos del
Ayuntamiento

«Destina cada año más de 1 00.000 € en contratar estos servicios del dinero de
todos»

E
n lo que llevamos de
legislatura, el gobier-
no del PSOE no ha

sacado a licitación los ser-
vicios jurídicos del Ayunta-
miento tal y como le or-
denó el Pleno municipal.

Como no lo hace, destina
cada año más de 1 00.000
€ del dinero de todos a
contratar a dedo estos ser-
vicios que recaen, mayor-
mente, en bufetes de ami-
gos y afines.
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EL GOBIERNO DEL PSOE permite que la
concesionaria La Alameda Agua y Salud
mantenga las instalaciones en mal estado

«La concesionaria gestiona dos instalaciones deportivas municipales y no da el
trato correcto a los usuarios»

E
l gobierno del PSOE
sigue permitiendo
que la concesionaria

La Alameda Agua y Salud,
que gestiona dos instala-
ciones deportivas munici-
pales, las mantenga en
mal estado, que no dé el
trato correcto a los usua-
rios y que siga despidiendo
a trabajadores ejemplares
de manera injustificada,
asunto este último por el
que ya ha sido condenada
por los tribunales. Tras
años de resistencia ver-
gonzosa, el Gobierno no

pudo evitar que el Pleno,
en febrero de 201 8, acor-
dara, tras varios informes
de denuncia del Servicio
Municipal de Deportes, el
inicio de expediente para la
imposición de penalidades
a esta empresa por un im-
porte de 1 3.650 €, por in-
cumplimiento reiterado del
pl iego de prescripciones
técnicas. Para proteger a
la empresa traicionando el
interés general, el gobierno
del PSOE hizo dejación de
sus funciones intentando
que el proceso, una vez

iniciado, caducara, cosa
que parece entender la
nueva Secretaría municipal
al afirmar que se ha produ-
cido, entre otras razones,
por inactividad de la propia
administración. ¿Qué no
habrá entre el PSOE y esta
empresa que lleva a am-
bos a actuar con una im-
punidad que avergüenza
contra tribunales, procedi-
mientos administrativos,
informes técnicos, trabaja-
dores, usuarios y el resto
de los grupos de la oposi-
ción?

El Pabellón Ciudad de Azuqueca y la Piscina Climatizada Municipal, instalaciones deportivas que gestiona la concesio-
naria
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EL GOBIERNO DEL PSOE se
desentiende de las personas
que se encuentran en
situación de extrema pobreza

«Se han visto en la desgraciada situación de ocupar
una vivienda en edificios abandonados y en estado
de semirruina»

E
l gobierno del PSOE
se desentiende de
las personas que se

encuentran en situación de
extrema pobreza en nues-
tro municipio, que se han
visto en la desgraciada si-
tuación de ocupar una vi-
vienda en edificios abando-
nados y en estado de se-
mirruina, para peligro suyo
y también del vecindario
que los rodea que ve, im-
potente, cómo se degradan
sus calles y barrios. Tam-
poco ha hecho nada el go-
bierno municipal para se-
parar a las famil ias en si-

tuación de extrema necesi-
dad de quienes intentan
comerciar con su desgra-
cia, amparando a las pri-
meras y poniendo a los se-
gundos ante la ley. En vez
de procurar un techo en al-
qui ler social a los necesita-
dos, tal y como le pedía IU
en su moción y empadro-
narles porque así obliga la
ley, el gobierno municipal
del PSOE ha decidido ini-
ciar el proceso del desalojo
forzoso de unos desampa-
rados que merecen otro
trato por humanidad y res-
peto.

P
ara conocer el uso
que se le da al coche
oficial del consistorio,

IU presentó una moción so-
l icitando que se abriera este
registro. Todos los grupos
votaron a favor de la medi-
da excepto el social ista que
votó en contra, alegando en
su intervención impertinen-
cias y descaros. Algo
tendrán que ocultar el Alcal-
de y los suyos para votar en
contra de una propuesta
que sólo pretende la trans-
parencia sobre el uso de un
bien público del que dispo-
nen a su antojo.

EL GOBIERNO DEL
PSOE no quiere que
haya un Registro
público del uso del
coche oficial

E
l PSOE incumple una
vez más una de las
mociones presenta-

das por IU que fue aproba-
da por unanimidad en el
Pleno, en la que se pedía
en su acuerdo número cinco
que “el Ayuntamiento se
comprometiera a publicar
en el Portal de Transparen-
cia municipal el gasto deta-
llado de las fiestas de todo
el año en un formato acce-
sible, para que pudiera ser
consultado por la ciuda-
danía, así como una com-
parativa entre los ingresos
obtenidos y los gastos su-
fragados”.

EL GOBIERNO DEL
PSOE no permite que
los grupos de la
oposición ni los
azudenses conozcan
el dinero gastado en
los festejos locales

Estado de abandono y ruina del edificio de la calle Navarrosa
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S
eguimos sin servicio pe-

diátrico de urgencias

porque la concejala del

ramo, la señora Martín, no lo

solicita al Ejecutivo regional,

porque ahora que gobiernan

los suyos en la Junta entiende

que "los centros de salud no

disponen de servicio pediátrico

de urgencias por-

que no hay cos-

tumbre ni hay pe-

diatras". En el año

201 5, el PSOE

prometió en cam-

paña electoral tal

servicio y cuando

IU lo solicitó en

forma de moción,

los concejales del PSOE vota-

ron en contra. Ahora son las

madres y los padres los que,

hartos, recogen firmas recla-

mando este servicio que, segu-

ro, volverán a prometerles en

campaña electoral para, de

nuevo, traicionarles después

de las elecciones.

Y seguimos...

S
eguimos sin los 450.000
€ que nuestro municipio
recibía anualmente de la

Junta de Comunidades para fi-
nanciar parte de la tarifa de las
escuelas infanti les. La conceja-
la del ramo, la señora Cansa-
do, entiende que ya no es ne-
cesaria tal cantidad (porque en
la Junta gobiernan los suyos) y
que sólo reivindicaba cuando
gobernaba Cospedal (entonces
sí era prioritario que la recibié-
ramos).

L
a base de transporte sa-

nitario de Azuqueca de

Henares, donde se alojan

los conductores de los

vehículos de emergencias sani-

tarias, se encuentra en un local

que no reúne las condiciones ni

para los trabajadores ni para

los vecinos por las molestias

que causa. Al gobierno del

PSOE tal cosa no le importa y

no hace nada para que la con-

cesionaria solucione este pro-

blema, porque así no le saca

los colores a García-Page y a

los suyos en Toledo.

C
ontinúa invariable la

deuda de la Junta de

Comunidades de Casti-

l la-La Mancha por impago de la

parcela VC1 2, en la que tendría

que haber edificado 1 72 vivien-

das protegidas. Desde el año

2011 la Junta debe a los azu-

denses 1 '83 millones de euros.

La situación hoy, siete años

después, es que nos quedamos

sin nuestra parcela, sin las vi-

viendas prometidas y sin el di-

nero que nos deben. Lo que en

cualquier país civil izado sería

motivo de cárcel es aquí ofensa

al justo. El gobierno regional no

paga la deuda porque está en la

ruina (cada ciudadana y ciuda-

dano de Castil la-La Mancha de-

be 7.244 euros por la deuda au-

tonómica), y el de Azuqueca no

hace nada por reclamársela

porque necesita estar a bien

con García-Page para repetir en

las listas electorales el próximo

año.

E
l Gobierno del PSOE

no informa a los gru-

pos de la oposición de

los sucesos graves que ocu-

rren en nuestro municipio.

Es lamentable que nos ten-

gamos que enterar por la

prensa y por las redes so-

ciales de hechos pel igrosos

y preocupantes. Deben sa-

ber que la oposición tiene

derecho a conocerlos oficial-

mente porque, además, re-

presenta a más vecinas y

vecinos que el gobierno del

PSOE.

L
a opinión de los grupos de
la oposición prácticamen-
te no sale en la revista

municipal Azucahica, porque el
PSOE la considera un medio de
comunicación propio, a pesar
de que se sufraga con el dinero
de todos los contribuyentes. Es-
tamos hartos de que las veci-
nas y vecinos de Azuqueca de
Henares tengan que pagar
25.000 euros al año para man-

tener un panfleto de José Luis
Blanco y sus amigos.
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T
ras siete años de denuncias a las
que se han sumado en este man-
dato el resto de los grupos de la

oposición con mociones y preguntas, se
inició un EXPEDIENTE DE RESPONSA-
BILIDAD CONTRACTUAL contra la con-
cesionaria La Alameda Agua y Salud por
incumplimiento reiterado del pl iego de
prescripciones técnicas. Aunque se corre
el riesgo de su caducidad por dejación de
funciones del gobierno del PSOE, IU no
va a descansar hasta que se haga justi-
cia y se restituya el interés general.

U
na de las glorietas del municipio,
concretamente una de las roton-
das situadas en la Avenida de Me-

co, l leva el nombre de SERVIDORES
PÚBLICOS, como homenaje a todas las
personas que desde la administración
(educativa, sanitaria, de servicios socia-
les, de seguridad, de prevención y resca-
te, judicial , etc. . . ) mejoran con su trabajo

y esfuerzo la vida de la comunidad.

S
e va a real izar un estudio por parte
de los técnicos municipales para
determinar la posibi l idad de l imitar

el crecimiento descontrolado de los loca-
les de apuestas en el municipio, bien a
través de una ordenanza, de la modifica-
ción del Plan de Ordenación Urbana o
de cualquier otra vía de competencia
municipal . Al mismo tiempo, se va a es-
tudiar la posibi l idad de restringir la pro-
yección de contenido audiovisual de es-
tos locales al espacio públ ico, especial-
mente en las inmediaciones de centros
educativos, culturales y juveni les, re-
forzándose la función de inspección de
la pol icía local.

S
e conoce mejor la realidad de Azu-
queca de Henares y se denuncia la
incompetencia de un gobierno mu-

nicipal que no está a la altura.

Gracias a

EL GOBIERNO DEL PSOE no
ejecuta una buena porción de
las partidas presupuestarias

«Los presupuestos anuales y su ejecución no se
publican en el Portal de Transparencia muncipal»

O
tras las gasta como
le viene en gana,
haciendo chirigota

del presupuesto. Por eso
no publica en el Portal de
Transparencia municipal,
tal y como se comprometió
en el Pleno a partir de una
moción de IU, los presu-
puestos anuales, su estado
de ejecución y las modifi-

caciones habidas, en un
formato legible para que
cualquiera pueda consul-
tarlos.

E
l Alcalde no deja ha-
blar a algunos de
sus concejales en

los Plenos cuando se tra-
tan temas relacionados
con sus áreas porque te-
me, y acierta, que hagan el
ridículo. Y con otros con-
cejales de su grupo ni se
trata porque está enfanga-
do en una degoll ina dentro
del PSOE por ocupar car-
gos y puestos en las l istas
electorales para las elec-
ciones del año próximo.

El Alcalde no
deja hablar a
algunos de sus
concejales en los
Plenos




