
 

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOSE LUIS BLANCO 

QUE PROCEDA A LA FIRMA DE LOS CONVENIOS CON LAS DISTINTAS 

ASOCIACIONES TAL Y COMO APARECE RECOGIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

DE SUBVENCIONES 

 
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
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 
 

El pasado 7 de enero del 2020 el Pleno de la Corporación y según lo establecido en el 
art. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los arts. 10 
al 15 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, aprobaba la puesta en marcha de un Plan estratégico de 
subvenciones para el ejercicio 2020 con el objetivo de dar respuesta, con medidas de 
apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas 
o privadas. 

Este plan constaba de seis líneas estratégicas: Derechos y Libertades, Ayuda oficial al 
Desarrollo, Azuqueca Colabora, Retos Deportivos, Educación Global y Desarrollo 
Económicos. 

El propio plan recogía los beneficiarios, el procedimiento para la concesión, la gestión, el 
plazo de ejecución, seguimiento, transparencia, etc. Sin embargo, seis meses después 
desde su aprobación, no se ha procedido a la firma de muchos de estos convenios ni 
aparecen dichas subvenciones publicadas en el portal web municipal, tal y como 
indicaba el punto 12 del propio plan para dar a conocer la entidad receptora, cuantía de 
la misma, y proyecto o acción a la que va destinada. Además, el plazo máximo para 
dicha publicación sería de un mes desde la concesión de la subvención. Desconocemos 
qué convenios han sido firmados.   

 

Incumplen así uno de los principios rectores de la Ley General de Subvenciones que es 
el de la transparencia, puesto que las Administraciones deben hacer públicas las 
subvenciones que concedan. En el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y desde que 
está al frente el Gobierno de José Luis Blanco, parece que rige una legislación diferente.  

 



 

 

Asociaciones del municipio que aparecían como beneficiarias en el propio plan, entre 
ellas ACEPA, CLUB BASKET AZUQUECA, FÚTBOL SALA AZUQUECA, etc., están 
teniendo graves dificultades económicas debido a que aún no se ha procedido a la firma 
del correspondiente convenio para que les sea concedida la subvención a la que se 
comprometieron en la citada sesión plenaria.  

 

La falta de criterio objetivo por parte de este Gobierno para conceder ayudas directas a 
asociaciones culturales, deportivas, sanitarias, de promoción económica o de carácter 
asistencial, pone en evidencia la mala gestión del dinero público por parte de este 
Ejecutivo que está acostumbrado a imponer su discrecionalidad antes que al interés 
común.  

 

El gobierno de Blanco considera que su mayoría absoluta le legitima para actuar de 
cualquier forma, unilateralmente, sin transparencia, sin consenso, disponiendo del dinero 
público a capricho e imponiendo siempre su voluntad.  

 

En este Pleno ya tratamos el comportamiento que este Gobierno había tenido con la 
Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales del municipio (ACEPA), y 
ahora lo último y más escandaloso que hemos conocido todos a través de la prensa el 
pasado día 12 de julio, es que el concejal de Retos Deportivos, el señor Don Enrique 
Pérez de la Cruz, con el beneplácito del señor Alcalde, se ha dirigido a la Junta Directiva 
del Club Basket Azuqueca exigiéndole su dimisión, no sabemos porqué razón, con la 
amenaza de que si no lo hacían, no se procedería a la firma del Convenio.  

 

La ciudadanía  exige a los responsables políticos compromiso, esfuerzo, coherencia, 
apartar nuestras diferencias para defender el interés común, directrices que han sido 
seguidas por la oposición, pero no desgraciadamente, por un gobierno de mayoría 
absoluta como el de José Luis Blanco, al que hemos visto desahuciar a asociaciones de 
espacios municipales sin mediar ninguna explicación y amenazar a muchas otras por 
reunirse libremente con cualquier grupo político. Queda demostrado que con su actitud 
autoritaria y despótica no sólo desprecia al tejido social, cultural, educativo, asistencial y 
económico del municipio sino también al conjunto de la población.  

 

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno de la Corporación 
la adopción de los siguientes:  

 

 

ACUERDOS 

 

1.-  El Gobierno municipal se compromete a firmar de manera urgente y en el plazo 
máximo de un mes todos los convenios con las distintas asociaciones que aparecen en 
el Plan Estratégico de Subvenciones tal y como se acordó el pasado 7 de enero.  

 

2.- El Gobierno municipal se compromete a abonar con la mayor urgencia posible todos 
los pagos realizados por esas asociaciones con cargo a los convenios de 2020.  



 

 

 

3.- El Gobierno municipal se compromete a mantener una reunión trimestral los grupos 
de la oposición para hacer un seguimiento de las subvenciones directas concedidas por 
este Ayuntamiento. 

 

4.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a la aprobación de un 
reglamento de subvenciones que ofrezca garantías para todas las asociaciones del 
municipio y en el que rijan los principios de igualdad e imparcialidad y con el que mejorar 
la gestión y tramitación de esas ayudas.  

 

5.- El Concejal responsable de Retos Deportivos, Don Enrique Pérez de la Cruz, se 
compromete a dar una explicación detallada y veraz en el Pleno sobre lo sucedido con la 
Junta Directiva del Club Basket Azuqueca y aclarar qué regulación jurídica ampara la 
decisión de que la firma de un convenio para recibir una subvención que, ya estaba 
aprobada, quede supeditada a que haya una u otra Junta Directiva.  

 

6.- El señor Alcalde, José Luis Blanco Moreno, explicará en el Pleno porqué entiende 
que una mayoría absoluta legitima a su Gobierno a tener estos comportamientos 
abusivos, autoritarios y antidemocráticos.  

 

7.- El Pleno de la Corporación solicita la dimisión del Concejal Retos Deportivos, Don 
Enrique Pérez de la Cruz por su comportamiento autoritario y por sus lamentables 
declaraciones ante un medio de comunicación.  

 

 
En Azuqueca de Henares, a 17 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

Fdo: María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 

 


