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Román cierra puertas
a los desempleados
Los autobuses
han perdido
1,5 millones
de viajeros
El servicio cuesta cada vez más
al Ayuntamiento (Pág. 6)

Dos de cada tres parados de la
capital no perciben ya ningún
tipo prestación. A pesar de
ello, el alcalde ha decidido
El Plan Extraordinario de Empleo impulsado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha volverá a ofrecer este
año una oportunidad de empleo a
más de 1.200 parados de larga du-

boicotear el Plan de Empleo
impulsado desde el Gobierno
regional para ofrecerles una
oportunidad de trabajar (Págs. 4-5)

ración de toda la provincia. Ninguno de la ciudad de Guadalajara. El alcalde, Antonio Román, ha
decidido quedarse al margen de
esta iniciativa, en busca de una
confrontación con el Gobierno de

Emiliano García-Page de la que
saldrán perdedores los desempleados de la capital. Mientras,
más de 200 municipios de toda la
provincia sí que ha decidido sumarse al Plan de Empleo.

Guadalajara
necesita un
alcalde al 100%
Antonio Román antepone
su actividad privada como
médico a su labor municipal.
Su falta de transparencia le
ha costado la reprobación del
Pleno (Pág. 7)

MANUEL TORRES

En busca de la
dignidad (Pág. 7)

Nuevas esperanzas para la
familia de Timoteo Mendieta

El Ayuntamiento
pierde dinero
por quedarse
cruzado de
brazos (Pág. 6)

Guadalajara, atascada
Puntos negros como el “Eje Cultural” o el acceso al Hospital se enquistan
ante la pasividad del alcalde, que no cumple los acuerdos del pleno
Los problemas de movilidad que
se viven a diario en varios puntos
neurálgicos de la ciudad no
tienen respuesta por parte del

Equipo de Gobierno. Propuestas
de mejora que cuentan con un
respaldo mayoritario ni siquiera son
tenidas en cuenta (Pág. 5)
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LOS ROSTROS

“Los usuarios de
Cercanías esán
muy satisfechos”

E

l ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, responde así a las críticas de los
usuarios de RENFE-Cercanías a
las que dio voz en el Senado la socialista Riansares Serrano. Los
problemas en horarios, frecuencias o mantenimiento de trenes
complican, y mucho, el día a día
a miles de trabajadores y estudiantes. El PSOE ha reclamado
mejoras urgentes desde ayuntamientos, Diputación, Cortes de
Castilla-La Mancha, Congreso y
Senado.

“La Administración
debe estar al servicio
de las personas”

P

ilar Cuevas, ex viceportavoz del Grupo Socialista,
ha sido nombrada viceconsejera de Administración Local
y Coordinación Administrativa,
con el objetivo de simplificar
trámites y acercar la Administración a la ciudadanía para
hacerles la vida más fácil. Otros
compañeros de lista como Javier
Barrado, Rocío López o la tristemente fallecida Elena de la Cruz
también fueron llamados a ocupar puestos de alta responsabilidad a nivel regional.

CARTA BOCA ABAJO

E

Según Román, este dato demuestra el “rigor presupuestario” con el que el PP gestiona la
ciudad con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios
públicos.
Y la pregunta del millón ¿A
dónde van a parar los superávit de las administraciones por
deseo de Montoro? Al pago de
deuda. El PSOE pide poder invertirlos en las personas.

CARTA BOCA ARRIBA

El superávit de Román supone menos
servicios y ayudas para los vecinos

L

os 5,2 millones de euros en
superávit demuestran la
mala gestión económica del
PP, que no es capaz de equilibrar
el dinero que ingresa -de los impuestos que pagan los vecinos- y
el que gasta en prestar servicios
públicos y en conceder ayudas.
El “ahorro” de Román esconde
que el Ayuntamiento ha gastado
solo la mitad de lo presupuestado en el Programa de Igualdad
de Género o un tercio escaso del
Plan de Ayunda a las Familias.

Á

ngel Portero toma el relevo de Pilar Cuevas con la
vista puesta en que Guadalajara sea, entre otras cuestiones, una ciudad mucho más
accesible para personas que,
como él, viven con algún tipo
de discapacidad. “Es un privilegio para mí poder defender los
intereses de la ciudadanía en
general y de los discapacitados
en particular. Quiero que mi
acta de concejal sirva para que
todos ellos puedan continuar
sus vidas con toda normalidad”.

[A los concejales
del PSOE] “Grupo
disminuido”

M

uy desafortunado estuvo Antonio Román
en uno de los últimos
plenos municipales, en el que
volvió a utilizar su posición privilegiada para atacar al resto
de partidos políticos. En esta
ocasión, se refirió al PSOE
como “grupo disminuido” durante la sesión en la que se
hacía efectiva la dimisión de
la concejala Pilar Cuevas para
el posterior nombramiento de
Ángel Portero, primer concejal
discapacitado en Guadalajara.

EN SU MEMORIA

Román presume de 5,2 millones
de euros de superávit

l Alcalde de Guadalajara
presentaba hace unas semanas la liquidación del
Presupuesto municipal de 2016
para presumir de “buena gestión económica” por los 5,2 millones de euros de superávit registrados al cierre del año. Esto
significa que el Ayuntamiento
ingresa muy por encima de lo
que gasta e invierte en Guadalajara y en sus vecinos.

“La discapacidad
no es solo tarea
de unos pocos”

La ciudad ha perdido también
casi 600.000 euros en servicios
sociales, ayudas a la rehabilitación de zonas comunitarias o en
medidas de apoyo al comercio.
Por contra, los vecinos pagan
cada vez más en el recibo del IBI
o en la tasa de basuras.
Queda claro que aquello que
el PP quiere vender como buena
gestión económica es en realidad
un déficit de dedicación del alcalde, incapaz de utilizar el presupuesto de forma responsable.

La Escuela de Arte de Guadalajara
llevará el nombre de Elena de la Cruz

E

lena nunca dejó indiferente a nadie. Nos acordamos de ella por su sencillez, su eficacia y también por
su elegante belleza. Y esto último no se debe ocultar porque,
precisamente por este motivo,
tenía que demostrar que su valía iba más allá de la estética.
Hay quien, desacertadamente,
dijo en una ocasión que era “demasiado atractiva para la política”. Una frase que sintetiza,
aún hoy, el machismo imperante en la política y en nuestra
sociedad.
Fue concejala del Ayuntamiento de Guadalajara y, después,
Consejera de Fomento del Gobierno regional. Ella estaba muy
orgullosa de formar parte de la
Escuela de Arte, de sus “chicos y
chicas” como le gustaba llamar
al alumnado. Gente “estupenda”, decía. Sin apego alguno al
sillón, su principal preocupación era emplear hasta el último
euro del presupuesto público en
los demás. Sabía que volvería a
dar clase, a transmitir valores,
a formar personas, libres, amables, soñadoras. Porque así era
ella y también así es como concebía su vida.

A propuesta de los alumnos y
del claustro de profesores, y contando con el apoyo del Gobierno
de Castilla-La Mancha, la Escuela de Arte llevará el nombre
de Elena de la Cruz. Además, el
próximo 27 de junio se celebrará
allí un acto homenaje a nuestra
compañera del Grupo Municipal
Socialista, que nos dejó con 44
años el pasado 4 de abril.
Allá donde estés, sé feliz.
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Una llamada de Barcelona impidió
el cambio en Guadalajara

E

l día 13 de junio de 2015
se constituyeron todos los
ayuntamientos de España, la mayoría de ellos mediante pactos entre distintas fuerzas
políticas. Hoy les detallo, por vez
primera, cómo se alcanzó el de
Guadalajara.
El 12 de junio (sí, un día antes),
recibí a primera hora de la mañana una llamada del portavoz
de Ciudadanos en Guadalajara,
Alejandro Ruiz, quien me dijo: “el
acuerdo va para delante, pendiente solo de confirmación desde Barcelona”. Esa afirmación me hizo
creer que tras las constructivas
reuniones que habíamos tenido,
también con los representantes
del grupo Ahora Guadalajara, el
cambio en Guadalajara estaba
muy cerca. Ese fue el mandato de
los vecinos expresado en las urnas.
El PP de Guadalajara perdió 5
concejales y un 32% de los votos
respecto a las elecciones municipales de 2011, obteniendo el peor

resultado electoral de este partido
en los últimos 25 años. A ello contribuyeron, seguramente, los casos
de corrupción del PP, los brutales
recortes en sanidad y educación de
Cospedal, la perversa reforma laboral de Rajoy, aunque también la
deficiente gestión de los asuntos
municipales
del Alcalde,
como el desastre de los
autobuses
urbanos, las
elevadas subidas del IBI
(40%) y del agua (45%), la discriminación de numerosos colectivos
de la ciudad, la prepotencia,… Y
sumemos, además, el hecho de
que Antonio Román no tenía ganas de repetir y fue obligado por
Cospedal a ser candidato.
Media hora después de aquella
primera llamada, recibí una segunda del señor Ruiz en la que
me dijo: “He recibido la orden de
Barcelona de pactar con el PP, lo

siento”. Frente a aquella decisión
externa, nada pude hacer. A las 6
de la tarde de ese 12 de junio se
presentaba ante los medios de comunicación un acuerdo entre PP
y Ciudadanos, el cual permitía
que siguiera gobernando Antonio
Román, pese a llevar más de 20
años como
concejal.
Antes de
las
elecciones, el
portavoz
de Ciudadanos afirmaba que Guadalajara tenía que
tener un alcalde que se dedicara
en exclusividad a la ciudadanía y
sin embargo hoy le permite que
ejerza su actividad profesional
por las mañanas en la sanidad
pública y algunas tardes en la sanidad privada, quedando relegada
su imagen a cuestiones protocolarias. Prácticamente podríamos
decir que Antonio Román reina
pero no gobierna.

Antonio Román fue
obligado a ser candidato
por Cospedal

“Desatención a desempleados,
descontrol de los grandes contratos municipales, calles sucias,
solares vacíos, falta de transparencia…” Estas palabras han sido
pronunciadas recientemente por
el portavoz de Ciudadanos. Por
tanto, llegados al ecuador de la
legislatura, el Grupo municipal
socialista llama a la reflexión sincera a todos, poniendo en el centro
a Guadalajara, a sus habitantes y
a quienes de buena fe esperan de
sus gobernantes soluciones y no
arreglos políticos como el que estamos padeciendo.
Daniel Jiménez

Portavoz PSOE Ayto. Guadalajara

HEMEROTECA

La Ciudad del Fútbol, un
engaño de campeonato

S

e presentó tres meses antes de las elecciones municipales, e iba a ser el proyecto estrella de Román para
este mandato: campos de fútbol por decenas y un estadio para 10.000 personas. Aseguró públicamente que ya
tenía terrenos disponibles (junto al puente de la Ronda Norte) y también dinero, pese a que el coste estimado rondaba
los 10 millones de euros. Anunció que estaría listo para estrenar en la primavera de 2016 y se gastó 17.000 euros en
una maqueta virtual para enseñar cómo iba a quedar todo.
Pues todo era un engaño. Nada más que humo. Un anuncio
megalómano para buscar votos a la desesperada. La realidad es que Román ha tenido que asumir la propuesta que
hizo el Grupo Socialista, sensata y realista: aprovechar los
terrenos situados junto al complejo deportivo de la Fuente
de la Niña. Pero ni rectificando ha logrado acertar, y se ha
empeñado ahora en un proyecto lleno de carencias que, por
no tener, no tiene ni vestuarios. Eso sí, se construirá una
pasarela con un coste de medio millón de euros.

PANORAMA

A

¿Nuestro Palacio
del Infantado?

escondidas y en silencio. Así prepara el gobierno de Rajoy en el Torreón del Palacio del Infantado una “vivienda
ocasional” más de 250m2 para el uso personal del duque.
Se trata de una infraestructurá costeada con dinero público que
condicionará la actividad turística o cultural del edificio más
emblemático de nuestra ciudad. Una sentencia firme condena al
Estado a crear este espacio pero no detalla ni el momento en que
debe construirse, ni el tamaño, el tipo de uso que podría hacerse
de él o que deba ser ‘de lujo’. El PSOE, sin el apoyo de Román, ha
aprobado una moción para que el Gobierno de España vele por el
uso público del Palacio por encima del interés privado del duque
y para que la transparencia sea máxima. Luz y taquígrafos.
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Un alcalde inmóvil
contra el paro
El Ayuntamiento de Guadalajara se
desentiende del Plan Extraordinario de
Empleo impulsado por el Gobierno
regional y deja abandonados a parados
que ya no perciben ingresos. El alcalde,
Antonio Román, opta por subvencionar a
unas pocas empresas.
El Plan Extraordinario de Empleo impulsado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha volverá a ofrecer este
año una oportunidad de empleo a
más de 1.200 parados de toda la
provincia que ya no perciben ingresos. Ninguno de la ciudad de
Guadalajara. El alcalde, Antonio
Román, ha decidido quedarse al
margen de esta iniciativa, y buscar una confrontación con el Gobierno de Emiliano García-Page
de la que saldrán perdedores los
desempleados de la capital, especialmente los que tienen más dificultades para encontrar trabajo.
Una decisión política, pero también muy personal por parte de
Román. No en vano, se han adherido al Plan de Empleo más
de 200 municipios de toda la
provincia, muchos de los cuales
también tienen alcaldes del PP
que sí han sido sensibles con los
desempleados de sus municipios.
Sin embargo, el alcalde del Ayuntamiento con más presupuesto de
la provincia –a gran distancia de
los demás–, pero también el que
más parados tiene, no ha querido
hacer nada por ellos. El pasado

mes de abril había en la ciudad
de Guadalajara más de 3.500
desempleados que ya no perciben
ningún tipo de prestación –casi
dos tercios del total– a los que
ha dejado abandonados, porque a
ellos va dirigido el Plan de Empleo regional.
De hecho, ha quedado en evidencia en toda la región. Excepto
Guadalajara, todas las capitales
de provincia y grandes ciudades
–con alcaldes del PSOE o del PP–
han presentado proyectos para
contratar a desempleados sin ingresos.
Román lleva así al límite la actitud frentista que apuntó ya el
año pasado, cuando solo quiso
presentar proyectos para contratar a 28 desempleados. Una cifra
muy por debajo de ayuntamientos
como Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo o Marchamalo, cuyo presupuesto –y también
su número de parados– es mucho
más bajo, pero tienen alcaldes
que no han escatimado esfuerzos
para que el mayor número posible de parados de larga duración
pueda incorporarse al mercado
laboral.

Ideas para quienes más lo necesitan
El Grupo Socialista considera que
los desempleados de la ciudad de
Guadalajara no deben pagar el
boicot del alcalde al Plan de Empleo del Gobierno regional. Por
eso, ha exigido a Román un plan
de empleo municipal destinado a
personas en paro pertenecientes
a los colectivos más vulnerables
y con especiales dificultades de
inserción laboral. Si el Ayuntamiento quiere despreciar la ayuda
de la Junta de Comunidades por
motivos políticos, al menos debería asumir con fondos propios el
coste de subsanar siquiera parcialmente una decisión absolutamente nociva.
Además, sería una oportunidad
de mejorar espacios urbanos y
fomentar programas y proyectos
que contribuyan a mejorar la vida
de todos los vecinos.

Un plan de empleo
municipal para colectivos
con especial dificultad de
acceso al mercado laboral
Por si al alcalde le faltan ideas, la
propuesta socialista plantea una
serie de iniciativas, que irían desde
facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar a reforzar los servicios sociales o promocionar la
actividad económica y el comercio. En este punto, se incluye, por
ejemplo, la posibilidad de acometer una rehabilitación del Mercado
de Abastos. También sería posible
recuperar riqueza patrimonial, actuando sobre lugares emblemáticos como la casa del pintor Carlos Santiesteban y el Alcázar, hoy
abandonados.

Guada

CONTRATOS SOLICITADOS PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO CASTILLA-LA MANCHA
Azuqueca
de Henares

266

Cabanillas
del Campo

46
39

Marchamalo

El Casar

30

Alovera

29

PARADOS CIUDAD DE
GUADALAJARA. Abril 2017
5.803
3.578
61,6%

Villanueva
de la Torre

20

Sigüenza

20

Yunquera
de Henares

Sin prestación

COMPARATIVA PARADOS
TOTAL PROVINCIA-CAPITAL. Abril 2017

16

Torrejón
del Rey
Guadalajara

Total

32,75%
67,25%

11
0

Total provincia

Capital

920
590
349
0

45

Guadalajara Cuenca

399

163

Ciudad
Real

Puertollano Toledo

Talavera Albacete
de la Reina

Ayudas de dudosa rentabilidad social
El Equipo de Gobierno del PP no
tiene entre sus prioridades la contratación de los desempleados
que tienen más dificultades para
encontrar trabajo. De hecho, en
2016 apenas destinó a este fin el
10% del presupuesto municipal
de ayudas al empleo, y peor aún
ha sido este año, en el que Román
ha dejado la partida a cero.
El grueso de la financiación –en
torno a un 40%– va a parar a un
programa de ayudas a empresas,
de dudosa rentabilidad social.
Los posibles aspectos positivos
quedan oscurecidos por sus importantes carencias, al dejar fuera a personas con discapacidad
y hombres desempleados de 45
a 55 años, pese a que son colectivos con especiales dificultades
para acceder al mercado laboral.
Tampoco existe baremo objetivo

El año pasado, solo
cinco de los contratos
subvencionados fueron
indefinidos
para las contrataciones. Además,
en contra de lo que afirma el Equipo de Gobierno, lo cierto es que
los resultados demuestran que
no consigue una inserción laboral
continuada. El año pasado, solo
cinco de los contratos subvencionados fueron indefinidos.
Por eso, el Grupo Socialista ha reclamado al alcalde que convoque
cuanto antes las ayudas previstas
para este año, introduciendo cláusulas para premiar la conversión
de contratos temporales en indefinidos y solventar las deficiencias
que presenta ahora el programa.
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“Los que vivimos aquí
también necesitamos comer”
Javier Rojo, 26 años.
Formación como jardinero.
Vive en Guadalajara
desde hace dos años, en
los que ha estado buscando empleo sin resultado. “He ido al INEM
y he echado muchos currículum, pero no me ha
salido nada. En todo este
tiempo, solo he podido
trabajar días contados,
cuatro o cinco seguidos
como mucho”, explica.
En este momento no
recibe ningún tipo de
prestación y vive con su
pareja, que tampoco tiene ingresos. Por tanto,
necesitan la ayuda de la
madre de ella para salir
adelante día a día.
Ante las dificultades
para conseguir trabajo,
considera que es más
necesaria que nunca la
ayuda de las administraciones, y no entiende
que el Ayuntamiento de
Guadalajara desprecie
el Plan Extraordinario
de Empleo de CastillaLa Mancha. “Hay municipios que sí están con-

NUESTRAS PROPUESTAS PARA LA CIUDAD

Mejorar la movilidad es posible
Puntos negros como el “Eje Cultural” o el acceso al
Hospital se enquistan ante la pasividad del alcalde
“Eje Cultural”:
Recuperar el sentido
que se perdió

tratando a gente que
lleva bastante tiempo
en paro, aunque solo
sea seis meses, y los que
vivimos aquí también
necesitamos comer”.
El mensaje para el alcalde de Guadalajara es
claro: “Le diría que intente contratar a gente
joven, aunque sea por
seis meses, para que
puedan tener un dinerito y salir adelante. Hay
muchos jóvenes que queremos trabajar, porque
queremos un futuro y no
lo tenemos. Sin trabajo
no podemos hacer nada.
No se puede depender
de los padres para que
nos mantengan”.

“Lo primero que se debería
atender es el empleo”
Bernardino Montero,
52 años. Camarero.
Conoce la experiencia
de trabajar a través de
los planes de empleo
que promovió el anterior
Gobierno regional del
PSOE, surpimidos luego
por Cospedal. “Entonces tuve oportunidad de
trabajar, pero después
de eso simplemente me
he podido dedicar a hacer extras de camarero.
Ahora estoy cobrando la
Renta Activa de Inserción (RAI) por última
vez, y después de eso ya
no me queda ningún tipo
de prestación ni ayuda”,
advierte.
Por eso, no duda de
la utilidad del actual
Plan Extraordinario de
Empleo de Castilla-La
Mancha. “Lo primero,
por tener unos ingresos,
pero también por seguir
cotizando a la Seguridad
Social y para ir aprendiendo otros oficios”.
Asegura que le parece “fatal”, el hecho de
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que el Ayuntamiento de
Guadalajara haya decidido autoexcluirse de
ese Plan. “Hay gente que
necesitamos trabajar y
conseguir unos ingresos,
pero no hemos encontrado la ayuda del alcalde.
Sin embargo, no tiene
inconveniente en gastar
dinero en otros asuntos,
en vez ayudar a la gente
que lo necesita, como yo.
Creo que lo primero que
debería atenderse en
Guadalajara es el empleo. Un plan de empleo
sería muy positivo para
los más necesitados y
también sería muy efectivo para la ciudad”.

El Grupo Socialista
quiere que se estudie la
viabilidad de recuperar
el doble sentido de circulación en la calle Ramón
y Cajal, en el tramo comprendido entre la calle
de Pedro Pascual y la
glorieta de Bejanque y,
además, exige la ejecución del viario entre la
calle del doctor Creus y
la calle Cádiz, que está
diseñado desde 1999 en
el Plan de Ordenación
Municipal (POM).
La iniciativa del PSOE
iba encaminada a solucionar los problemas de
movilidad que se han
generado desde que se
realizarán las obras del
llamado ‘Eje Cultural’,
una arteria principal
que vertebraba la ciudad hasta que Román
eliminó el doble sentido
del tráfico. Desde entonces es una vía saturada
de vehículos que obliga
a los conductores a realizar un periplo muy complicado por calles que
no están acondicionadas para absorber esta
densidad de tráfico para
retornar a la glorieta de
Bejanque, punto obligado de paso para acceder
a numerosos barrios de
Guadalajara.
Aunque la moción
aprobada sobre este
asunto el pasado mes de
octubre exigía que los
estudios de viabilidad
estuvieran terminados
para diciembre de 2016,
el Equipo de Gobierno
no ha llevado a cabo aún
ninguna actuación para

Atasco diario en el “Eje Cultural”.
solucionar esta gravísima situación que tienen
que vivir los vecinos y
vecinas, no sólo de esa
zona, sino de toda la ciudad.

Hospital: Nueva vía
de acceso

El Equipo de Gobierno
ha decidido hacer oídos
sordos a la problemática
del acceso al Hospital,
pese a la reivindicación
del Grupo Socialista,
que junto a Ahora Guadalajara y la Plataforma
en defensa de la Sanidad
Pública, presentó una
propuesta en Pleno para
plantear mejoras en un
punto negro muy sensible.

El pasado 3 de marzo
ambos grupos pedían en
una moción que el Ayuntamiento haga lo que por
ley es su competencia: un
nuevo viario de conexión
entre el Hospital y la
rotonda situada al otro
lado de la autovía, junto
a la Fuente de la Niña,
previsto en el POM. De
esta forma, sería posible desatascar la zona
de la N-320 y Cuatro
Caminos, único acceso
al centro sanitario en la
actualidad. Sin embargo,
aunque fue aprobada por
la mayoría –con el voto
contrario del PP y la abstención de Ciudadanos–,
todavía no se ha empezado a tomar ninguna medida al respecto.

El cementerio sigue
esperando mejoras
que no llegan
Desde que el PSOE presentó una
moción en julio del año pasado, el
Equipo de Gobierno no ha realizado
ninguna actuación en el cementerio
municipal, que sigue presentando un
lamentable estado de abandono. La
propuesta pedía un proyecto que debería estar redactado en 2016 y ejecutado en 2017, y consistía en rehabilitar espacios e instalar nuevos aseos
en la entrada del camposanto.
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Autobuses urbanos: cómo
pagar más por un servicio peor
Los cambios impuestos en 2013 han hecho caer en un tercio el
número de usuarios, pero no se ha producido ahorro

El PSOE suma
apoyos para
despenalizar
y regular la
eutanasia

¿Pagaría usted cada vez más por
recibir un servicio cada vez peor?
Pues eso es lo que está haciendo
el Ayuntamiento de Guadalajara
ante el evidente fracaso de los
cambios impuestos en los autobuses urbanos en el año 2013.
Desde entonces, el número de
usuarios ha caído prácticamente
en un tercio, lo que pone en evidencia que los vecinos han dado
la espalda a un servicio que ya
no les resulta útil. Sin embargo,
sigue costando lo mismo a las arcas municipales, lo que echa por
tierra el ahorro de costes que el
alcalde, Antonio Román, utilizó
como excusa principal para desmantelar las líneas que había
hasta ese momento.
La pérdida fue más acusada en
el primer año tras los cambios,
pero lejos de ser un hecho puntual, la tendencia a la baja se ha
mantenido después. Ni siquiera
cambió tras la rectificación parcial de 2015, otro fiasco que ha
obligado a hacer nuevas modificaciones este año.
Mientras cae el número de viajeros, aumenta el gasto de dinero
público. El importe pagado a la
empresa concesionaria no ha dejado de crecer desde 2013, y la liquidación definitiva de 2016 volverá a batir la marca anterior.

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó en su sesión del mes de
mayo una moción del Grupo
Socialista para instar al Congreso de los Diputados a despenalizar la eutanasia y abrir un
debate para regular el derecho
a morir dignamente. Pese a la
oposición del PP, la propuesta
salió adelante con el respaldo
de todos los demás grupos que
forman parte de la Corporación
local: PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos.
El portavoz socialista, Daniel
Jiménez, ha destacado que Guadalajara toma así la iniciativa
para dar respuesta a una realidad social que no está ni mucho
menos resuelta. Los dramáticos
testimonios de personas que
atraviesan por esta situación,
que aparecen periódicamente
en medios de comunicación, evidencian la necesidad de establecer una nueva regulación legal.
“Aunque se han aprobado algunas leyes autonómicas, lo cierto
es que aún permanece fuera del
ámbito de libre decisión personal. Por eso, es preciso regular
de manera adecuada la muerte
digna y el respeto a la voluntad
de las personas, porque se trata
de un derecho fundamental”, ha
señalado.
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Suspenso en información
El sistema de información a los
usuarios está resultando muy deficiente. Las pantallas situadas en
las paradas están a menudo fuera
de servicio o se limitan a mostrar publicidad, pero no aportan
datos útiles sobre los tiempos de
espera. En un seguimiento de
mes y medio, el Grupo Socialista
detectó a diario fallos de funcionamiento en muchas de ellas.

El Ayuntamiento
pierde 600.000 euros
por cruzarse de brazos
Concesiones municipales de bares, restaurantes y
quioscos acumulan años sin generar ingresos
La escasa dedicación a las tareas
municipales del alcalde, Antonio
Román, y la inoperancia del resto
de concejales del Equipo de Gobierno pasan factura a las arcas
municipales. Según la estimación
del Grupo Socialista, el Ayuntamiento está dejando de ingresar
al menos 600.000 euros por la
desastrosa gestión de numerosas
concesiones administrativas de
servicios como bares, restaurantes y quioscos, que llevan años
cerrados.
Solo en el entorno del parque de
San Roque y la piscina de verano,

tanto el restaurante El Botánico
como el bar de la propia piscina
están inactivos desde 2014, con
pérdidas que rondan los 150.000
euros. Además, a los ingresos que
deja de percibir el Ayuntamiento,
se suma el hecho de que los vecinos se ven privados de servicios
que generan empleo y actividad
económica. De hecho, en la piscina ni siquiera hay donde tomar
un refresco o un helado.
Mención aparte merece el Mercado de Abastos, donde el Ayuntamiento ha perdido más de 250.000
euros después de diez años en los

Estado actual del quiosco-terraza del parque fluvial río Henares, en el barrio de La Chopera.
que no se ha licitado ni uno solo
de los 16 puestos que están clausurados.
En el caso del quiosco-terraza
del parque fluvial río Henares, en
el barrio de La Chopera, el cierre
se echó en 2013 y desde entonces
no ha vuelto a salir a concurso su
explotación. En este tiempo, sus
instalaciones no han hecho más

que deteriorarse, en vez generar
ingresos para el Ayuntamiento.
Otro tanto ocurre con el bar situado en el auditorio del parque
del barranco del Alamín, sin uso
también hace cuatro años, que
actualmente presenta un estado
de conservación lamentable y necesitará de una inversión de dinero público para reabrir.
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Guadalajara necesita un alcalde al 100%
Guadalajara es la única capital de provincia cuyo alcalde ha decidido Jaime Carnicero, al que Román subió el salario en 2015 un 20% hasta
anteponer su actividad profesional al gobierno de la ciudad. Es bien los 60.000 euros anuales con el apoyo de Ciudadanos.
conocido que el día a día en el Consistorio depende del vicealcalde,
Por decisión propia, Antonio
Román dedica todas las mañanas de la semana a ejercer la
medicina en el SESCAM, dos
tardes a la medicina privada en una conocida clínica de
Guadalajara y es responsable
de la agrupación local del PP
en Guadalajara, vicesecretario
del PP en Castilla-La Mancha y miembro de la Directiva
Nacional del PP, además de
presidente de la Comisión de
Bienestar Social en la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP). ¿Cuánto
tiempo le dedica a Guadalajara?
El PSOE, junto al resto de
partidos de la oposición, ha
frenado en varias ocasiones la
pretensión del alcalde de –con
este escaso nivel de dedicación– cobrar 60.000 euros de
las arcas públicas, además de
las correspondientes retribuciones por el resto de activida-

des. El portavoz socialista Daniel
Jiménez matiza: “no queremos
ni hemos planteado que el alcalde se quite la retribución que
tiene fijada en los presupuestos
sino que queremos que la utilice dedicándose con plenitud a la
ciudad”.
Guadalajara no puede seguir
con un alcalde que ya no quiere
ser alcalde. El desgobierno es total: empresas concesionarias de
servicios públicos que incumplen
de forma grave y constante los
contratos, servicios y espacios
cuya gestión sigue pendiente de
adjudicación, presupuestos que
no se ejecutan impidiendo que el
dinero público llegue a los vecinos y vecinas en forma de más
servicios o ayudas etc. Román
buscó una gloriosa salida a la
Alcaldía: el Consejo Superior de
Deportes. Su problema fue que
Rajoy finalmente no le eligió a él;
fracasó. ¿Cuándo será el próximo
intento?

Román, reprobado por su falta de transparencia
No ha ocurrido con ningún otro
alcalde de la democracia: la mayoría del Pleno de Guadalajara
ha censurado, a propuesta del
PSOE, la actitud de Antonio Román de impedir al resto de grupos políticos el acceso a toda la
información relativa a la gestión
municipal.
La transparencia había sido
la principal premisa bajo la que
Alejandro Ruiz, número uno de
Ciudadanos en la capital, entregó de nuevo la Alcaldía a Antonio
Román, aunque la realidad se ha
impuesto. El PP lleva meses sin

facilitar la información requerida por las distintas formaciones
políticas, burlándose de la Comisión de Transparencia que preside Ciudadanos y, por último,
desviando información desde la
Junta de Gobierno –donde todos
los concejales han podido acceder
siempre a ella– al despacho del
propio Román. Esta situación ha
hecho incluso que la formación
naraja diese un ultimatum al alcalde y apoyase en pleno con su
voto la reprobación.
La información que el PP no
quiere que la oposición conozca

tiene que ver con, por ejemplo,
la prestación de servicios públicos como el transporte urbano, la
limpieza y recogida de basuras,
mantenimiento de zonas verdes,
gestión de las escuelas infantiles
municipales o ayuda a domicilio,
entre otras cuestiones. Se trata
de contratos que acumulan la
mayor parte del gasto y por ello
resultan de principal interés, dados los continuos incumplimientos por parte de las empresas
adjudicatarias que el PSOE ha
insistido en denunciar: por ejemplo el no funcionamiento de las

pantallas TFT de las paradas de
los autobuses urbanos o el pésimo servicio de catering que ofrecen a los niños las empresas que
gestionan las guarderías municipales-.
“El alcalde sabe que esto forma
parte de manera sustancial de la
labor de control y fiscalización del
Gobierno, y como no quiere que lo
conozca la ciudadanía, lo entorpece”, señala el portavoz socialista,
Daniel Jiménez, para quien esta
reprobación es el “fracaso” absoluto del pacto PP-Cs y de Antonio
Román.

Atentar contra la dignidad

MANUEL TORRES RODRÍGUEZ-BARBERO (COLABORADOR)

Por orden de una jueza argentina y gracias a la financiación de
un sindicato noruego, la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica ha reabierto
las fosas comunes del cementerio
de Guadalajara en busca de los
restos de Timoteo Mendieta. El
deseo de su familia no es otro que
poder enterrarlo con dignidad en
el lugar en que ellos decidan.
Desde hace años, familiares de
represaliados durante el franquismo luchan por dignificar las
fosas comunes para que todo el
que visite la zona conozca el motivo por el que más de 1.000 personas fueron fusiladas y arrojadas a esas zanjas, pretendiendo

que fuesen olvidadas. En todo
este tiempo, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se ha
empeñado de forma personal
en impedir dicho reconocimiento, haciendo incluso que la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica perdiese una subvención estatal
que les permitía realizar esos
trabajos. La prueba se su falta
de sensibilidad es la factura de
1.616,56€ que pretendió cobrar
en concepto de tasa de exhumación por los trabajos de búsqueda de Timoteo Mendieta.
El PSOE insiste en la necesidad
de escuchar a las familias y dignificar las fosas del cementerio.
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“El Mercado de Abastos puede y debe ser
el motor del centro de Guadalajara”
Pasear por el Mercado
de Abastos produce auténtica pena: el 70% de
los comercios están cerrados y el edificio presenta un estado lamentable. La buena noticia
es que quedan en él
veteranos comerciantes
que cuentan sus ganas
de innovar y ofrecer a
la ciudad un espacio
distinto. El PSOE les ha
dado voz en el pleno y
ha conseguido aprobar
una moción para que
el recinto se convierta en un centro comercial, cultural y de ocio
¿El problema? Román
no atiende a los comerciantes y tampoco cumple la moción.
P. ¿Qué fue el Mercado
de Abastos?
AMADOR: El Mercado
fue muy importante...
PEDRO: ¡Si es que era imposible irse de vacaciones!
P. En cambio hoy...
AMADOR: Hoy no es nada.
La situación es penosa; es
un barco a la deriva.
JESÚS: La mayoría estamos para jubilarnos.
PEDRO: Claro; es que
hoy en un mercado debes

poder tomarte una cerveca, esuchar a un músico
cantando, ver una exposición... y llevarte la compra
fresca a casa. No nos inventamos nada, solo hay
que mirar, por ejemplo, a
Madrid.
JESÚS: Esto hoy se ha
quedado obsoleto.
PEDRO: En otros mercados hay servicios de
lavandería, costura, panadería... de todo. Necesitamos que se conozca y
que vengan nuevos emprendedores. Ponerlo en
marcha no es tan costoso.
P. El PSOE consiguió
aprobar un proyecto
pero el equipo de Gobierno...

LAS REDES OPINAN
Los mensajes han sido seleccionados según criterio editorial, sin que sus autores/as tengan
necesariamente una relación directa con el Partido Socialista Obrero Español:

AMADOR: La concejala
responsable [Isabel Nogueroles] no ha venido
aquí ni a presentarse.
JESÚS: El Ayuntamiento
es responsable de esto: se
cierran puestos y no permiten abrir otros
PEDRO: ¡Y hay negocio!
Abrimos a las 6 de la mañana y cerramos a las 9 de
la noche.
JOSÉ LUIS: Claro que lo
hay. Es rara la semana
que alguien no pregunta
por alguno de los puestos
que están vacíos, pero el
Ayuntamiento
siempre
dice que no se abren porque hay que hacer una
obra. ¡La anunciaron hace
10 años!

Román, contra nuestro patrimonio

¡LLÉVATELO CONTIGO!

Edita: Grupo Municipal Socialista

CONTACTA CON NOSOTROS

www.guada.psoeguadalajara.es
grupo@psoeaytoguada.es
@PSOE_Ayto_Guada // @PSOEGuadalajara
@PSOEAytoGuadalajara //@PSOEGu
Tlf.: 949 88 70 75

San Carlos viendo cómo se formaban
entre sus paredes aquellos ingenieros
del ejercito o cómo jugaban en su patio aquellos huérfanos de guerra hasta
que fue destruido en la Guerra Civil.
A este Gobierno no le importa en absoluto nuestro legado, nuestra identidad; está más preocupado en dar
permisos de derribo que en recuperar
el corazón de nuestra ciudad, con el
beneplácito de Ciudadanos. Con ellos
firmaron un pacto de investidura en
el que se contemplaba la recuperación
de este monumento pero el PP se toma
tan en serio a su socio de investidura
como al patrimonio de la ciudad.

RECIBE NUESTRAS NOTICIAS
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Albert Einstein dijo que “el tiempo es
relativo” y Román se lo toma muy a pecho porque desde el año 2010 el Alcázar Real esta “cerrado temporalmente” cómo reza el cártel caído, escondido
entre la maleza.
El Alcázar es la muestra de la dejadez y abandono que sufre nuestro
casco histórico y uno de los máximos
exponentes de la historia capitalina. El Alcázar Real vio nacer aquella
Wad-Al-Hayara, fue testigo de Cortes
Castellanas durante la Edad Media,
protagonista junto con el desaparecido
palacio de los Montesclaros de las manufacturas reales o sede del cuartel de
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