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El pasado 5 de julio el gru
po municipal de IU regis
traba una solicitud, a raíz

de las quejas recibidas por los
usuarios de las salas de estudio
de la biblioteca municipal, debi
do a la restricción horaria que se
había producido durante la épo
ca estival.
Para el Gobierno, la decisión
respondía a la falta de demanda
existente. Sin embargo, el princi
pio básico de la ley de la oferta y
la demanda deja claro que ésta
última no existía porque previa
mente se había restringido el ho
rario del servicio. Con esta deci
sión, los usuarios tuvieron que
desplazarse a otras localidades
cercanas para poder estudiar en

salas que sí disponen de horario
de apertura las 24 horas durante
todo el año.
Está claro: el señor alcalde pre
fiere gastar el dinero de todos en
cuestiones que le permitan lucir
se como vídeos promocionales
de su gobierno (entorno a 1.000
euros cada uno), anuncios en el
periódico digital eldiario.es (605

euros cada uno), gastos de re
presentación (600 euros), factu
ras en restaurantes (280 euros
en algunas de ellas), contrata
ción de empresas externas para
limpiar el municipio en época de
elecciones, etc., en vez de am
pliar el horario de las salas de
estudio para nuestros estudian
tes y opositores.

El alcalde José Luis Blanco (PSOE) restringe el horario
de las salas de estudio de la biblioteca municipal
durante el verano

El gobierno de José Luis Blanco despilfarra el dinero de
los contribuyentes

Es absurdo querer alardear
de transparencia publi
cando las vidas y mila

gros de los ediles del gobierno,
cuando lo realmente importante
es conocer el uso que dan a los
fondos públicos y facilitar la in

formación solicitada por los gru
pos de la oposición sobre cues
tiones de interés municipal.
El gobierno de Blanco lleva casi
tres años con unos presupues
tos prorrogados, abusa de los
suplementos de crédito para ha

cer modificaciones presupues
tarias a capricho sin que medie
ningún tipo de explicación y, en
muchos casos, sin un exhausti
vo control, tal y como advierte
el departamento técnico munici
pal.

NO había terminado la legislatura 20152019 y José Luis Blanco
(PSOE) no rendía cuentas de su gestión. Tan importante es que la
población perciba la eficiencia y la eficacia en la prestación de los

servicios municipales, como que el gobierno municipal rinda cuentas ante
ella. Sin embargo, el señor Blanco no lo entiende así. En el mes de mayo
y cuando la legislatura aún no había acabado, se dedicó exclusivamente
a hacer campaña (repartiendo árboles, paraguas y helados, quincallería
que pagamos todos) olvidándose de su condición de alcalde, de gobernar
y de rendir cuentas ante los electores por la legislatura acabada.

Además, despilfarró el dinero de los contribuyentes en las fiestas
patronales del mes de mayo como nunca antes y de espaldas a la oposición, porque las elec
ciones estaban a la vuelta de la esquina y había que poner en marcha la maquinaria del pan y

circo que suele dar votos.
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José Luis Blanco (PSOE) sangra a
los contribuyentes a comienzos de la
legislatura
«En uno de los peores momentos para los contribuyentes en el
que pierden poder adquisitivo, muchos van al paro, otros son
desahuciados.»

En la legislatura que acaba
de empezar, el alcalde
José Luis Blanco ha subi

do abusivamente los impuestos,
concretamente el de Bienes In
muebles y el de Actividades
económicas (IBI e IAE) de un
modo desorbitado, junto con la
Tasa de Basuras. Cuatro meses
después de las elecciones atiza
el golpe fiscal, tras habérselo ca
llado en la campaña, que es
cuando tendría que haber dicho
lo que tenía planteado hacer. Es
to es una forma muy socorrida de
tomarle el pelo a la ciudadanía.
En uno de los peores momentos
para los contribuyentes en el
que pierden poder adquisitivo,
muchos van al paro, otros son
desahuciados y la mayoría no
llega a fin de mes, el alcalde de
cide cumplir la máxima que sos
tiene que las subidas de impues
tos hay que ordenarlas al princi

pio del mandato porque así se
recauda más y la gente, acer
cándose a las elecciones, ya se
habrá olvidado del asunto. Lue
go, en el año 2023, Blanco hará
alguna rebaja insignificante con
el fin de volver a engañar a los
ciudadanos justo antes de las
elecciones.
Blanco ha subido los impuestos
por varias razones. Porque tiene
que pagar los salarios de su go
bierno: 11 concejales y 4 cargos
de confianza. Porque tiene que
seguir colocando a amigos y fa
miliares. Porque aplaza/perdo
na las deudas que el gobierno
regional tiene con nuestra ciu
dad. Y, también, porque hay que
pagar sus despilfarros como go
bernante.
José Luis Blanco no está obliga
do a una subida tan escandalosa
de los impuestos municipales.
(Sigue en pág. 4)
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G
ran parte de las zonas
que dan acceso al muni
cipio de Azuqueca de

Henares llevan años en un pési
mo estado de conservación.
Acumulación de basura y es
combros, abandono de los cru
ces y de las rotondas, vallas ro

tas y caídas, quitamiedos fractu
rados y desprendidos a causa
de accidentes y que no han sido
reparados, falta de iluminación,
edificios en estado de ruina… La
lista es interminable. No existe la
menor duda de que esto es una
muestra clara de la incompeten

cia e ineptitud de un gobierno
que teniendo a quince personas
liberadas a cargo del presupues
to municipal, no vela por la con
servación y mantenimiento de lo
primero que ve un visitante que
se acerca a Azuqueca de Hena
res.

Por ejemplo, podría haber susti
tuido la edición de la revista mu
nicipal Azucahica (25.000 euros)
que es un panfleto propagandísti
co para mayor gloria del alcalde y
de su partido, por un folleto infor

mativo sobre actividades munici
pales, o no gastarse la friolera de
más de 1.000.000 euros en fies
tas, lo cual es un disparate. La
mayoría de los vecinos no saben
cuánto pagan por vivir en Azu
queca de Henares. Esto es así

por dos razones: 1) porque Azu
cahica y la página web municipal
están manipulados por el gobier
no y ocultan sus subidas, 2) por
que el fraccionamiento en los im
puestos dificulta hacerse una
idea de la suma final.

El gobierno de José Luis Blanco tiene abandonadas las
entradas a nuestro municipio

(Viene de pág. 3)
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El misterio de la obra faraónica de La Casa de la
Cultura

Fue en 2017 cuando el
Ayuntamiento de Azuque
ca de Henares adjudica

ba las obras del antiguo cuartel
de la Guardia Civil para el nue
vo centro cultural a la empresa
Gestión y Ejecución de Obra
Civil, SAU (Gyocivil), con un
presupuesto de 2.399.850 eu
ros y un período de 12 meses
para su ejecución. El Ayunta

miento rescindió el contrato
con esta empresa y posterior
mente con la siguiente, Eiffage
Infraestructuras. Las obras lle
van paralizadas más de un año
sin que se conozcan las razo
nes.
Esta situación no impidió al al
calde hacerse un fotomontaje
en Azucahica en el que se veía
un dibujo de la obra como si ya

estuviera hecha, con el fin de
engañar a los vecinos. Además,
en la campaña electoral vendió
la idea de que la obra se iba a
terminar en un abrir y cerrar de
ojos. Lo cierto y verdad es que
siete meses después de las
elecciones, la obra sigue parali
zada y el solar sobre el que
posó el alcalde parece un basu
rero.

Dyntra dice que el gobierno de José Luis Blanco no es
transparente

La plataforma colaborativa
Dyntra (La Plataforma So
cial de Transparencia y Go

bierno Abierto) que tiene como
objetivo medir la información pú
blica de gobiernos, administra
ciones públicas, partidos políti
cos, cargos electos y diferentes
actores sociales de una manera
dinámica, eficiente, transparente
y abierta, manifiesta que el go

bierno socialista de Blanco in
cumple la mitad de los índices
de transparencia, siendo los in
cumplidos los más relevantes.
De los 162 indicadores que
tendrían que aparecer publica
dos en el portal de
transparencia de la pá
gina web municipal,
sólo aparecen 87. Los
más importantes, como

la información económica y pre
supuestaria, la transparencia en
ingresos, gastos y deudas muni
cipales, los contratos, convenios
y subvenciones, prácticamente
no aparecen.

«Las obras llevan paralizadas más de un año sin que se conozcan las razones.»
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Más de treinta cipreses si
tuados en la Travesía del
Ferrocarril eran talados

por decisión del Gobierno munici
pal. Si el señor Blanco hubiese
exigido hace tiempo a ADIF, dado
que es la entidad competente, la
instalación de las pantallas acús
ticas para evitar los problemas de
ruidos que sufren las vecinas y

vecinos de la zona, la obra se
habría realizado con las debidas
garantías: evitar una tala indiscri
minada de árboles y que el Mi
nisterio de Fomento asumiera el
coste de la instalación que, muy
injustamente soportan, por capri
cho del alcalde, las costillas de
los contribuyentes de nuestra
ciudad.

Tala indiscriminada de cipreses por
orden del gobierno de Blanco (PSOE)

El gobierno de
Blanco no
permite que los
grupos de la
oposición ni los
azudenses
conozcan el
dinero gastado en
los festejos

Incumple, así, el artículo 77
de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Ba

ses del Régimen Local
(LRBRL), que establece que
todos los miembros de las
Corporaciones Locales tienen
derecho a cuantos anteceden
tes, datos o informaciones
estén en poder de los servi
cios de la Corporación y resul
ten precisos para el desarrollo
de su función.

La piscina climatizada sigue
presentando el mismo esta
do de abandono y dejadez

desde hace años. El agua sigue
sin tener una temperatura ade
cuada, y durante meses, los va
lores de cloro han estado por en
cima de los niveles permitidos,
provocando así un riesgo para la
salud de los usuarios, la zona
del Baño Turco está estropeada,
el spa sigue sucio y abandona
do, la mayoría de las duchas se
encuentran rotas, etc.
Es una desgracia que los usua
rios no puedan disfrutar de un
buen servicio debido a que hay

un gobierno municipal que hace
dejadez de sus funciones, por
que en el fondo lo que le intere
sa es mantener una buena rela
ción con la em
presa que ges
tiona la piscina
por lo que pue
da suceder en
el futuro. Las
redes clientela
res para el
PSOE de Azu
queca de He
nares siempre
han sido un
asunto de su

ma importancia. Por eso han de
cidido abandonar la defensa del
interés común a cambio de ase
gurar la de su grupo.

Blanco y su gobierno se desentienden de la gestión de
La Alameda, Agua y Salud, que es un servicio municipal
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EL CEDT de nuestro municipio
sigue sin tener servicio pediátri
co de urgencias, incumpliendo
José Luis Blanco tanto su propio
programa electoral como el
acuerdo plenario adoptado en
abril de 2017 a raíz de una mo
ción que presentaba IU. La con
cejala Charo Martín y el Conse
jero de Sanidad, Jesús Fernán
dez Sanz, coinciden: “habrá pe
diatras donde tenga que haber

los porque no pueden estar vien
do a niños sanos”. Dicho de otra
manera, según estas eminencias
en Azuqueca de Henares y en
su comarca todos los niños
están como una pera y no nece
sitan pediatras de urgencias. Y
los que necesitan con urgencia
un pediatra que se vayan al hos
pital de Guadalajara.

EL AYUNTAMIENTO sigue sin

sacar a licitación los servicios
jurídicos tal y como le ordenó el
Pleno municipal en la anterior le
gislatura. Así que sigue desti
nando más de 100.000 euros
anuales en contrataciones a de
do que recaen en bufetes de
amigos y afines. Además, un in
forme del Departamento de Se
cretaría de fecha de 22 de octu
bre de 2019, dictamina que la
designación de Letrado para la
defensa y de Procurador para la
representación se viene reali
zando sin previo procedimiento
(Sigue en pág. 8)

El Debido a la irresponsabilidad del
PSOE...

El pasado 3 de julio de
2019, la Confederación
Hidrográfica del Tajo san

cionaba al Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, debido a
la grave situación que había
provocado por diferentes verti

dos de agua residual urbana
producidos entre los días 31 de
enero y 11 de febrero de 2019.
El grupo municipal de Izquierda
Unida ya advirtió con mucha an
telación en varios plenos muni
cipales que, al parecer, estaban

estropeadas algunas turbinas
de la depuradora y que había
un riesgo muy grave de vertidos
incontrolados.
Además, solicitó en numerosas
ocasiones información sobre el
estado real de la depuradora,
así como que se hiciesen públi
cas las analíticas de las aguas
depuradas que acaban en las
lagunas, sin que ninguna de es
tas peticiones fuese atendida.
José Luis Blanco y su gobierno
se tomaron las advertencias a
cachondeo y han tenido que ser
de nuevo los contribuyentes
quienes han pagado de su bolsi
llo el importe de una reparación
de la depuradora que se habría
evitado si se hubiera mantenido
como corresponde (130.000 eu
ros), el de los daños ocasiona
dos al dominio público hidráulico
(41.078,98 euros) y la multa por
incumplimiento de la autoriza
ción de vertidos (136.929,88 eu
ros). La negligencia de Blanco
ha costado casi 300.000 euros a
las arcas públicas municipales, a
lo que se suma el daño me
dioambiental ocasionado. Una
vergüenza que pagamos todos
con nuestros impuestos. Por eso
Blanco nos los sube.

La Confederación Hidrográfica del
Tajo sanciona al Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares por verter
aguas residuales al río
«El grupo municipal de IU ya advirtió con mucha antelación en
varios plenos municipales.»



LA VOZ DE LA IZQUIERDA: El "GRAN FIASCO" de Blanco

Las personas con trastorno del espectro autis
ta o similar han podido disfrutar de unas fies
tas sin ruidos ni luces. Una moción del Grupo

Municipal de Izquierda Unida aprobada por unani
midad, fijaba una franja horaria para que en las
fiestas de septiembre y en las sucesivas no hubie
ra ruidos ni luces agresivas. De esta manera, las
personas que padecen determinados tipos de
trastornos como el trastorno del espectro autista,
trastorno específico del lenguaje, trastorno del
procesamiento sensorial, etc., han podido disfrutar
por vez primera de las fiestas de la localidad al
igual que el resto de los ciudadanos.

Los baños públicos de las distintas instalacio
nes municipales se adaptarán a las necesida
des de las personas ostomizadas. Una mo

ción de Izquierda Unida aprobada por unanimidad,
ponía de manifiesto la situación que sufren en silen
cio las personas que han tenido que ser sometidas
a una ostomía. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares se compromete a adaptar
al menos un baño en todos los edificios municipales
a las necesidades de estas personas, procurando
que todas las instalaciones públicas municipales y
aquellas que dependan del Ayuntamiento, cumplan
este requisito este primer año de legislatura.

Gracias a

de contratación, tal y como orde
na la Ley 9/2017, de 8 de no
viembre, de Contratos del Sector
Público.

CONTINÚA invariable la deuda
de la Junta de Comunidades de
CastillaLa Mancha 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 eu
ros. La situación hoy, ocho años
después, es que nos quedamos
sin nuestra parcela, sin las vi
viendas protegidas y sin el dine
ro que nos deben. IU ha pro
puesto exigir de manera inme
diata el pago de esta deuda o la
construcción de esas 172 vivien
das para que parte de ellas pa
sen a formar parte de un progra
ma de viviendas en régimen de
alquiler asequible para posibilitar
una vivienda a jóvenes, mayores
y familias empadronadas en
nuestro municipio. José Luis
Blanco dice que NO porque para
él es más importante aplazarle la
deuda a Page que defender los
intereses de nuestra ciudad y de
sus gentes.

LA MOCIÓN de IU para garanti
zar un buen servicio de transpor
te sanitario en CastillaLa Man
cha y unas condiciones dignas
para los trabajadores, no salió
aprobada porque contó con el
voto en contra del PSOE. El al
calde manifestó que no iban a
apoyar la moción porque no es
taban de acuerdo con la reivindi
cación que estaban haciendo los
trabajadores y los sindicatos:
gestión del servicio 100% públi
ca y firma del convenio colectivo
para garantizar unas condicio
nes laborales dignas.

LA MOCIÓN de IU para garanti
zar el derecho a una vivienda
digna, para evitar la ocupación
de viviendas, que es una lacra
en nuestra ciudad, y para refor
zar la seguridad ciudadana, no

salió aprobada porque contó con
el voto en contra del PSOE. Con
la moción se intentaban promo
ver programas de alquiler ase
quible para jóvenes y familias
empadronadas en el municipio,
reforzar la seguridad ciudadana
y evitar en la medida de lo posi
ble, el problema de la ocupación
y la proliferación de mafias que
se lucran con esta desgracia.
El gobierno de José Luis Blanco,
a diferencia de muchos otros go
biernos municipales en nuestro
país, ha desertado de su obliga
ción de atender el derecho a la
vivienda, que está en la Consti
tución, de atender a las familias
que se enfrentan sin protección
pública al paro de larga dura
ción, a la pobreza o a la subida
escandalosa y abusiva de los al
quileres.

(Viene de pág. 7)
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