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Román ha duplicado el IBI
que pagamos los vecinos
El Grupo Socialista vuelve a
reclamar una rebaja de este
impuesto. El PP ha elevado

El PP apoya el
palacete para
el duque en el
Infantado
Costará medio millón de euros
de dinero público (Pág. 7)

En 2007, antes de que Antonio Román fuese alcalde, los presupuestos
municipales se hacían con la previsión de recaudar 12,7 millones de
euros por el IBI. En 2017, aunque
el presupuesto municipal es menor,
Román lo cuadró sobre la base de
cobrar a los vecinos casi 24 millones
de euros por el mismo impuesto.

la presión fiscal que soporta
cada habitante de Guadalajara un 67% en diez años.

El Grupo Socialista lleva años pidiendo que se baje el tipo impositivo del IBI, como lo están haciendo
los ayuntamientos del entorno gobernados por el PSOE. Pero el PP
se niega a bajar este impuesto, el
más costoso para los vecinos.
La voracidad recaudatoria del
alcalde ha provocado una subida

brutal de la presión fiscal sobre los
vecinos. En 2017, cada miembro de
una familia de Guadalajara paga
una media de 573 euros de impuestos municipales. Son 230 euros más
(un 67%) de lo que pagaba en 2007,
cuando Román llegó al Gobierno
municipal.

(Págs. 4-5)

San Roque 15/09/17 Foto: “No eres de Guadalajara si no...”

Las amistades
peligrosas del
alcalde
Pagos irregulares del
Ayuntamiento confirman
la complicidad con el
presidente del C.D.
Guadalajara (Pág. 6)

Dos barrios
abandonados
Casas del Rey y de Sindicatos
no cuentan para el Equipo de
Gobierno municipal (Pág. 5)

Román ya cobra
60.500 euros del
Ayuntamiento
(Pág. 3)

Recinto ferial 15/09/17 Foto: “No eres de Guadalajara si no...”

Merendero San Roque 15/09/17 Foto: “No eres de Guadalajara si no...”

¿Un éxito, señor Román?
La Feria debe volver al centro

Después de 10 años de fracaso y
desprecio a las peñas, es momento
de consensuar un nuevo modelo de
Ferias en el centro de la ciudad, en

el que hosteleros y asociaciones culturales jueguen un papel importante. Las imágenes hablan por sí solas;
el ferial no convence a nadie (Pág. 7)
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LOS ROSTROS

En su memoria:
“El Infantado tiene
Escuela de Arte Elena carencias mucho más
de la Cruz Martín
importantes”

L

a comunidad educativa ha
querido que el nuevo curso
empiece de forma especial en la
Escuela de Arte que llevará el
nombre de Elena de la Cruz en
recuerdo de nuestra compañera,
fallecida el pasado mes de abril.
Elena fue concejala en Guadalajara, diputada provincial, consejera de Fomento y, sobre todas las
cosas, directora de la Escuela de
Arte. Ahora “sus chicos” –como
ella llamaba a sus alumnos– quieren que su nombre siga vivo para
siempre en nuestra ciudad.

A

ntonio Román votó en contra
de una moción del PSOE que
insta al Gobierno de España a
priorizar el uso público del Palacio
del Infantado frente al interés privado del duque, al que Rajoy va a
construir un dúplex de 400 metros
cuadrados y 500.000 euros.
El concejal socialista Manuel
Granado ha denunciado que el
Infantado, como sede del Museo
de Guadalajara, presenta necesidades importates a las que el Gobierno de Rajoy debe dar respuesta con más inversiónes.

CARTA BOCA ABAJO

Engonga: “las peñas
eligen su ubicación
con libertad”

D

espués de 10 años con un
modelo de Ferias y Fiestas
impuesto y fallido, el concejal de
Festejos, Armengol Engonga, ha
vuelto a reírse de las peñas de
Guadalajara con esta afirmación
falsa, porque todas ellas saben
que ninguna puede elegir.
El PSOE insiste en que la Feria debe regresar al centro de la
ciudad y en que todas las partes
implicadas –peñistas, asociaciones vecinales, asociaciones culturales, hosteleros y comerciantes
etc.– fijen un nuevo modelo.

l pasado 27 de mayo, Guadalajara fue el centro de todas
las miradas gracias al Desfile de
las Fuerzas Armadas, el primero
en celebrarse fuera de Madrid tras
cuatro años de austeridad.
Miles de vecinas y vecinos pudieron disfrutar del desfile en el que
participaron más de 2.500 militares, 63 aeronaves y 160 vehículos,
a lo largo de una engalanada calle
Salvador Embid, en un recorrido

de aproximadamente 1.300 metros. Para la ocasión se explanaron
parcelas, se decoraron con elementos florales rotondas, bulevares y
jardines y se instaló un nuevo mástil con una gran bandera nacional
en la Plaza de España.
Al evento, acompañado por otras
actividades como exposiciones y
exhibiciones, asistieron los reyes,
Felipe y Letizia, junto a otras autoridades del Estado.

CARTA BOCA ARRIBA

l Ayuntamiento de Guadalajara destaca por su falta de
transparencia, especialmente en
lo que tiene que ver con gastos en
grandes eventos. Román aprovechó el capote lanzado por la ministra Cospedal para hacerse muchas
fotos, pero nunca contó con claridad cuánto dinero iba a costarnos
a toda la ciudadanía el Desfile de
las Fuerzas Armadas. ¿Por qué?
Es probable que el alcalde no
quiera que sepas que para su celebración se tuvieron que explanar

etuerta y Román son una
mala combinación para el Deportivo Guadalajara y para nuestra ciudad. El primero de ellos
ha sido incapaz de llevar a cabo
una correcta gestión del club, incurriendo en deudas con jugadores, entrenadores, Seguridad
Social, etc. El segundo ha mirado hacia otro lado y ha ignorado
esa situación hasta el punto de
seguir dándole subvenciones de
manera irregular. El resultado:
ciudadanos y club pagan la mala
gestión y esta peligrosa amistad.

En Guadalajara no hay quien
aparque bajo un árbol

E

s probable que tú también hayas tenido que ir de urgencia a
una gasolinera a limpiar decenas
de excrementos morados que amenazaban con arrasar la pintura de
tu coche. Sí, ocurre en Guadalajara
cuando aparcas bajo un árbol, una
farola o cualquier cornisa.
Es otro ejemplo de la dejadez del
PP. El Ayuntamiento debe controlar
las plagas de pájaros que ensucian
coches, terrazas o aceras.

OÍDO

El Desfile de las Fuerzas Armadas nos
ha costado, al menos, 120.000 euros

E

R

VISTO

Guadalajara, escaparate nacional con
el desfile de las Fuerzas Armadas

E

Antonio Román y
Germán Retuerta,
amistades peligrosas

parcelas privadas con 24.000 euros
de todos los ciudadanos. Tampoco
que el mástil de la nueva bandera
instalada en la plaza del Infantado
haya costado 12.000 euros, o que
el gasto en propaganda ascienda
hasta los 16.500 euros. ¿Era necesario? Seguro que Román tampoco
quiere que compares estas cifras
con los 60.000 euros que destina al
IBI social, o los pírricos 35.000 euros para luchar contra la pobreza
energética que sufren muchas familias en Guadalajara capital.

L

La calle Sigüenza, siempre en obras
¡Qué suerte tiene, según el Alamín!

a calle Sigüenza se encuentra
en obras por enésima vez. Obras
que generan evidentes molestias
para los vecinos y complicaciones
para el tráfico y el aparcamiento,
que han coincidido, además, con las
Ferias en un entorno próximo al recinto ferial.
Es necesario reformar nuestras
calles, ¿pero cuándo le va a tocar a
barrios como el Alamín, la Rambla
o Casas de Sindicatos? ¿Por qué no
se planifican mejor los trabajos para
no abrir varias veces la misma calle?

C A M B I Alajara

Sin suelo industrial,
sin empleos, sin ingresos
G

uadalajara no tiene suelo industrial. Si una gran empresa
quisiera instalarse en la capital,
habría que decirle: “Muchas gracias por el interés, pero no tenemos sitio para usted. Pregunte en
otro Ayuntamiento”. Estamos ante
una asignatura pendiente que no
ha sido ni es una prioridad para
el Equipo de Gobierno de Antonio
Román en sus más de 10 años de
mandato. Todo lo contrario. Su actuación se ha caracterizado por el
boicot al polígono del Ruiseñor, el
primer y único proyecto planteado desde los años setenta del siglo
pasado para solventar esta carencia. Nada más llegar al poder, Román se encargó de paralizarlo, y
ahí sigue empantanado. Incluso
con sentencias judiciales firmes
que responsabilizan al Gobierno
municipal de poner obstáculos
para que no avanzara.
Mientras tanto, las localidades
vecinas del Corredor del Henares sí dan buenas noticias con la
llegada de nuevas empresas o la

ampliación de las que ya están
instaladas desde hace tiempo. En
Azuqueca, ha habido ampliaciones recientes en Verallia y Chemo y, en estos dos últimos años,
se han instalado Bimbo y Día.
En Marchamalo, se han realizado ampliaciones importantes en
Farmavenix, Socelec, Lactalis o
BASF. En Cabanillas del Campo,
la llegada de Inditex y Ball Beverage Packaging... En total, más de
1.600 nuevos empleos.
Además, la falta de suelo industrial no solo significa que se
pierden oportunidades de empleo, sino también recaudación
de dinero vía impuestos de estas
empresas. Y aquí se encuentra la
explicación de por qué en Guadalajara los vecinos y vecinas pagamos más impuestos que en los
municipios vecinos. No se pueden
seguir cuadrando las cuentas a
costa de apretar el cinturón de los
contribuyentes, cuando lo que hay
que hacer es facilitar la llegada de
empresas a nuestra ciudad.

HEMEROTECA

Pues sí que cobra: 60.500 euros

N

o ha parado hasta que lo ha conseguido. El alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, cobrará 60.500 euros anuales del Ayuntamiento
de Guadalajara, y aún se reserva la posibilidad de compatibilizar este
cargo con otras actividades privadas por las que en años anteriores ha
obtenido retribuciones que rondan los 17.000 euros. Seguirá siendo,
por tanto, un alcalde con dedicación parcial a la ciudad, pero cobrando
un sustancioso sueldo del Ayuntamiento.
En realidad, este y no otro era su objetivo. Aunque se empeñaba en
negarlo, sus actos le han delatado. Tras dejar de cobrar del Congreso

PANORAMA
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Una sangría de impuestos
que debe parar
P

regunten a quien pregunten
en Guadalajara, nadie entiende que si las casas hoy valen menos que hace 10 años, cada año
paguemos más de contribución.
Es un secreto a voces que, si de
algo entienden Antonio Román y
el PP, es de cuadrar las cuentas
del Ayuntamiento
a costa del cada
día más maltrecho
bolsillo de vecinos
y vecinas. Y es que
si el agua ha subido de forma desmesurada –cerca
del 50% desde que
Román la privatizó allá por 2009–,
no es menos cierto, que el recibo
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) no se queda atrás. En los 10
años que Román lleva de alcalde,
los vecinos y vecinas de la ciudad
han visto cómo el recibo de la contribución ha venido subiendo sin
freno, en muchos casos en más del
50 por ciento. Una fecha clave fue

el año 2012, cuando Román infló
los valores catastrales con la ayuda del Gobierno de Rajoy y puso
las bases para sangrar el bolsillo
de los contribuyentes.
Desde el PSOE siempre hemos
buscado una política fiscal más
justa, y así lo venimos pidiendo
con nuestras propuestas. Tanto es
así, que en el último Pleno municipal hemos presentado una moción
para bajar el tipo
impositivo al 0,48
para 2018 –ahora
está en el 0,53–.
De este modo, se
quedaría en valores similares a
los de otros municipios de nuestro entorno, y además queremos
que se ajuste anualmente. A diferencia de Román y el PP, que no
entienden de política fiscal, y su
único objetivo es recaudar y recaudar, pero siempre a costa de
los mismos.

El PSOE quiere
bajar el IBI, que
Román no ha
dejado de subir

de los Diputados, y naufragadas también sus posibilidades de obtener
un cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy, Román no dejó pasar ni
un minuto antes de ponerse a buscar por todos los medios la forma de
cobrar del Ayuntamiento. Primero, planeó ponerse un sueldo de 60.000
euros anuales con una dedicación del 80%, y después incluso tuvo la insólita ocurrencia de asignarse el cobro de una dieta diaria de 50 euros
por el mero hecho de mantener reuniones o asistir a actos de representación. Ambas intentonas fracasaron, pero a la tercera fue la vencida.
Este verano por fin ha logrado convencer a los concejales de Ciudadanos para que apoyaran sus pretensiones. Así pues, mientras repetía
públicamente que no necesitaba cobrar del Ayuntamiento, lo cierto es
que no ha dejado de insistir hasta que lo ha logrado. Hasta cinco veces
ha ido este asunto al Pleno municipal en estos dos últimos años.
Porque Román no deja de repetir que él es médico y nunca ha dejado de ejercer como tal, pero la verdad es que siempre ha sido para él
una actividad complementaria, con la que ha redondeado su principal
fuente de ingresos: el sueldo que ha cobrado del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Cortes de Castilla-La Mancha o del propio
Ayuntamiento.
Capítulo aparte merece la actitud de Ciudadanos –admitiendo ahora una propuesta prácticamente idéntica a la que había rechazado
apenas seis meses antes–, y también la situación del vicealcalde, Jaime Carnicero, que se subió el sueldo un 20% con la excusa de suplir al
alcalde ausente, pero no parece que vaya a bajárselo ahora que ya no
cumple esa función.

El calendario desmiente a Carnicero

L

as obras del parque de la Fuente de la Niña no han terminado en el
plazo comprometido por el Ayuntamiento –el día 7 de septiembre– y, lo
que es peor, han vuelto a paralizarse, al igual que ocurrió durante el verano. Entonces, el Grupo Socialista denunció esta situación y el vicealcalde,
Jaime Carnicero, aseguró que era “mentira” y que los trabajos estarían
terminados en el plazo previsto. Ahora, el calendario y la realidad –el parque sigue cerrado, como se aprecia en la foto– se han encargado de desmentir a Carnicero, cuya palabra ha quedado en entredicho una vez más.
Cabe recordar que esta obra se adjudicó en 106.000 euros, con una reducción del 45% sobre el presupuesto inicial. Estas adjudicaciones a la
baja tan desproporcionadas luego tienen como consecuencia innumerables problemas y retrasos, como se está demostrando. El pliego de condiciones de adjudicación establece sanciones a la empresa de 400 euros
por cada día que se exceda en el plazo de ejecución. ¿Habrá empezado a
funcionar el contador?
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En sus diez años de alcalde, Román casi ha
duplicado el IBI que pagamos los vecinos
En 2007, con las últimas ordenanzas aprobadas por un Gobierno municipal del PSOE, los
vecinos de Guadalajara pagábamos 12,7 millones de euros por la contribución urbana. En
2017, Román nos cobra por el mismo impuesto 23,7 millones. Es decir, en diez años de Gobierno municipal del PP, la recaudación por IBI ha aumentado en 11 millones de euros. El recibo pagado por cada vecino ha subido más de un 50 por ciento en esta década, pese a que
el valor de mercado de sus viviendas es hoy más bajo que en 2007.
En 2017, el recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) –también conocido como “contribución
urbana”– pagado por cada vecino
de la capital ha vuelto a subir en
torno a un 5% de media respecto al
año anterior. No es una novedad:
la cantidad anual que cada vecino
de Guadalajara paga por el IBI ha
subido en conjunto más de un 50%
en los diez años que Antonio Román lleva como alcalde. Cualquier
contribuyente de la capital puede
comprobarlo comparando lo que
pagaba de IBI en 2007 y lo que ha
pagado este año.
Por otra parte, está la cantidad
que pagamos todos los ciudadanos de la capital en conjunto: en
2007, la recaudación prevista por
IBI en los presupuestos del Ayuntamiento era de 12,7 millones de
euros. En 2017, esa cantidad se ha
elevado a 23,7 millones de euros,
un 86% de incremento. Es decir, en
sus 10 años como alcalde, Antonio
Román ha subido en 11 millones el
coste del IBI para el conjunto de la
ciudadanía, a una media de más
de un millón de euros adicional al
año.
La subida no ha sido lineal. En
2012 se produjo un aumento del

22,2% por las imposiciones del
Gobierno de Rajoy, por un lado, y
del propio Gobierno municipal por
otro. En 2013, la subida se consolidó cuando el alcalde aceptó una
revisión catastral que valoraba los
inmuebles de Guadalajara sobre
precios de 2007, año en el que la
burbuja inmobiliaria estaba en su
cima. El resultado es que los vecinos de Guadalajara pagamos hoy
más de un 50% más de IBI por propiedades que valen mucho menos
que en 2007.
Un dato que contradice sus repetidas promesas electorales: en
2007 prometió bajar los impuestos
y en 2011 se presentó a la reelección prometiendo una “presión fiscal moderada”, Mientras, en 2015
gastó una importante cantidad de
dinero público, que se podría haber dedicado a mejorar servicios,
en campañas de propaganda para
tratar de convencer a los vecinos de
que estaba bajando los impuestos.
La realidad es que la voracidad
recaudatoria de Román ha duplicado el peso del IBI en el presupuesto municipal: en 2007, este
impuesto representaba el 18,53%
de los ingresos; hoy supone el
36,56%.

Fuente: Todos los datos y gráficos recogidos en estas páginas proceden de los presupuestos oficiales del Ayuntamiento de Guadalajara en los años señalados.

Los ayuntamientos del entorno
gobernados por el PSOE sí bajan el IBI

Román no ha dedicado los “sablazos”
del IBI a mejorar servicios municipales

La constante subida del IBI en Guadalajara capital contrasta con las
bajadas que están aprobando los
ayuntamientos del entorno gobernados por el PSOE desde 2015.
Desde 2015, el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares ha aprobado
tres bajadas del tipo impositivo del
IBI, hasta dejarlo en el 0,48% sobre el
valor catastral del inmueble para la
próxima campaña de este impuesto.
En Marchamalo, que ya empezó a
bajar el IBI en el anterior mandato,
se volvió a reducir un 10% en 2015,
otro 10% en 2016 y un 8% en 2017,
de forma que actualmente se aplica
un tipo impositivo del 0,43%.
En Cabanillas del Campo, este mismo año el Ayuntamiento ha aprobado una bajada del 12%, situando el
tipo impositivo aplicable en el 0,44%

Desde su primer año de mandato,
Antonio Román ha aumentado el
dinero cobrado a los vecinos por la
contribución urbana de forma constante en cada ejercicio. Sin embargo,
eso no se ha traducido en una mejoría de los servicios municipales, sino
más bien al contrario.
Desde el Grupo Socialista, hemos
propuesto en numerosas ocasiones
al alcalde que los millones de euros
que aumentaba cada año la recaudación del IBI se dedicaran a fines
útiles para la ciudadanía, pero Antonio Román siempre se ha negado a
aceptar estas propuestas.
Con el aumento de recaudación
del IBI en 2012 y 2013, los años con
mayor número de parados en Guadalajara, pedimos encarecidamente
al alcalde que hiciera un plan de em-

del valor de las viviendas o inmuebles.
Por el contrario, en la ciudad de
Guadalajara, el Gobierno municipal
del PP mantiene un tipo impositivo
del 0,53%, mientras que la base imponible aumenta cada año, lo que
provoca que los vecinos de la capital
paguemos una contribución cada
vez más cara.

Tipo impositivo del IBI:
Guadalajara......0,53
Azuqueca..........0,48
Cabanillas.........0,44
Marchamalo......0,43

El IBI supone la mitad de
todos los impuestos que
el Ayuntamiento
cobra a los vecinos
pleo para dar trabajo durante meses
a más de 600 vecinos, al tiempo que
se mejorarían diversas zonas de la
ciudad que necesitaban un lavado
de cara. Román dijo que no en todas
las ocasiones.
Igualmente, al presentarse cada
año las ordenanzas fiscales, le hemos pedido que volviera al tipo impositivo del IBI que había antes de
la gran subida del 22% en 2012 para
no seguir exprimiendo los bolsillos
de los vecinos, pero el alcalde también ha rechazado esta propuesta.

C A M B I Alajara
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Cada vecino paga hoy un 67%
más de impuestos que en 2007
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– NUESTRAS PROPUESTAS PARA LA CIUDAD –

En 2017, las familias de la ciudad pagarán
al Ayuntamiento 573,37 euros de
impuestos por cada uno de sus miembros
No solo el IBI ha subido
de forma brutal en los diez
años que Antonio Román
lleva de alcalde. Cada habitante de Guadalajara, independientemente de su edad
y situación, paga 573,37
euros al año en impuestos
municipales. Esta cantidad
son 230 euros más que los
343 euros que pagaba una
familia de la ciudad por
cada uno de sus miembros
en 2007. La subida de la
presión fiscal es, por tanto,
de un 67% en diez años.
El conjunto de los impuestos municipales ha pasado
de costar a los vecinos 27,9
millones de euros en 2007
a 48,4 millones en 2017:
un aumento del 73,4%. Y
ello, a pesar de que el presupuesto municipal se ha
reducido de 69 millones a
65 en este mismo periodo
de tiempo.
Hoy, de cada 100 euros
que ingresa el Ayuntamiento, 74,52 proceden de los
impuestos que pagamos los
vecinos. En 2007, los impuestos representaban el
40% del presupuesto municipal.

Gasto medio por vecino en
impuestos municipales
573,3 €
500€

400€

+67%

343,3 €
300€

200€

Muros deteriorados en el barrio de las Casas del Rey.
100€

0€

2007 2017
Habitantes: 81.395 84.492

Recaudación total por
impuestos municipales
48.445.188 €

27.942.157€

+73%

2007 2017

Román vuelve a subirnos el agua
para pagar 3 millones de euros
adicionales a Guadalagua
Desde que se privatizó el servicio, el coste
ha subido ya en torno a un 50 por ciento
El alcalde de Guadalajara
ha decidido repercutir íntegramente al bolsillo de los
vecinos una compensación
de casi tres millones de euros que el Ayuntamiento
debe pagar a la empresa
Guadalagua, que gestiona
el servicio desde que se privatizó en 2009. Esta cantidad empezará a pagarse a
partir del último trimestre
de 2017 y traerá consigo
subidas de más del 15% en
las tarifas fijas de abastecimiento y saneamiento para
la mayoría de los usuarios.
Con estas nuevas cuotas impuestas por Antonio
Román, los vecinos pagaremos cada año más de
170.000 euros adicionales
para que Guadalagua obtenga los beneficios previstos en el contrato de privatización hasta el final de la
concesión.

Para la mayoría de domicilios (los que tienen contadores de 13 milímetros) la
cuota fija subirá un 15%.
Los vecinos que tienen contadores de calibre 20 sufrirán una subida del 10%.
Solo los contadores de calibre 15 verán ligeramente
rebajada su factura, aunque estos usuarios ya han
sufrido en los dos últimos
años incrementos desorbitados, de más del 300%,
impuestos por la empresa
y consentidos por el equipo
de Gobierno con la excusa
de una revisión y actualización de contadores.
Desde que Antonio Román privatizó la gestión
del agua, en septiembre de
2009, el coste de este servicio imprescindible nos
ha subido a los vecinos de
Guadalajara cerca del 50
por ciento.

Casas del Rey y de Sindicatos: barrios
de segunda para el Partido Popular
El Grupo Socialista ha
presentado en reiteradas
ocasiones, la última en
septiembre del pasado
año, iniciativas pidiendo
actuaciones en las zonas
de Casas del Rey y de
Sindicatos, para que sus
vecinos tengan unos servicios similares a los del
resto de la ciudad. Desde
la construcción de ambos
barrios, solo ha habido
dos actuaciones de mejora, ambas circunscritas
exclusivamente a Casas
del Rey y, en los dos casos, llevadas a cabo por
gobiernos del PSOE: en
1996, la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha invirtió 140
millones de pesetas en
la construcción de pasarelas, rampas y accesos,

sustitución de vallas,
pavimentación e impermeabilización, jardinería
y mejora de saneamientos. Después, en 2005,
con una actuación cofinanciada al 30% por el
Ayuntamiento de Guadalajara, entonces gobernado por el PSOE, y al 70%
por el Gobierno regional,
se invirtieron 275.000
euros en construir paseos
para comunicar plazas y
portales, mejorar paramentos, pavimentos y
aceras e instalar nuevo
mobiliario urbano y juegos infantiles.
Reparación
En nuestra últimos propuesta pedíamos, en
primer lugar, que el Gobierno municipal repare

Una apuesta clara
por la juventud
Desde el Grupo Municipal Socialista
se propuso a través de una moción llevada a pleno el mes de abril del año
2016 la realización de forma participativa y consensuada de un Plan Integral de Juventud, ya que el anterior
plan databa de 2011 y no sólo estaba
obsoleto, sino que además ni siquiera estaba siendo ejecutado. Desde el
PSOE de la capital, se quiere apostar por unas políticas más implicadas con la juventud guadalajareña,
puesto que no hay que olvidar que en
Guadalajara existe 20.125 jóvenes,
que suponen un 25% de la población
total, una cantidad lo suficientemente significativa para llevar adelante
con la máxima urgencia de este Plan
Integral de Juventud. Sin embargo,
aunque nuestra moción se aprobó en
su momento ha tenido que pasar más
de un año hasta que se han dado los
primeros pasos.

y reponga los elementos
deteriorados en los espacios públicos de los
barrios de Casas del Rey
y Casas de Sindicatos,
como son el mobiliario
urbano, los juegos infantiles, pavimentos, aceras, muros y escaleras
de acceso. Además, que
Román haga los ajustes
técnicos y organizativos,
tanto en el Ayuntamiento
como en las distintas contratas de mantenimiento
de la ciudad (limpieza,
parques y jardines, alumbrado, mantenimiento de
aceras y calzadas, etc),
para garantizar que en
ambos barrios se presten
los mismos servicios de
mantenimiento y conservación que en el resto de
la ciudad.

La senda del río,
abandonada
Poco o nada ha hecho el Equipo de Gobierno desde que el Grupo Municipal
Socialista presentara –y se aprobara
en Pleno por unanimidad– en junio
del pasado año una propuesta para
recuperar la senda que discurre junto
al río Henares desde el puente árabe
hasta el barrio de Manantiales. La
dejadez y el abandono de la zona por
parte la Confederación Hidrográfica
del Tajo (CHT), con la complicidad del
Equipo de Gobierno del PP, es algo
que los socialistas venimos denunciando desde hace años. De hecho, incluso se incluyó en nuestro programa
de las pasadas elecciones municipales
un proyecto de recuperacion del río.
En todo caso, ahora es urgente es que
el Ayuntamiento lleve a cabo, de manera directa o en colaboración con la
CHT, las actuaciones necesarias para
adecentar al menos este paseo y permitir que puedan usarlo los vecinos.
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Pagos irregulares acreditan la
complicidad de Román con Retuerta
El alcalde ordenó el abono de decenas de miles de euros al Deportivo Guadalajara,
pese a que sus deudas millonarias impiden que pueda recibir dinero público
El Ayuntamiento de Guadalajara
ha pagado irregularmente miles
de euros a la Fundación del Club
Deportivo Guadalajara mediante
subvenciones del Patronato Deportivo Municipal, que preside el propio alcalde, Antonio Román. Según
ha acreditado el Grupo Socialista,
esta Fundación ha recibido 34.595
euros en las dos últimas temporadas, de los que más de 33.000
han sido justificados con facturas
emitidas a nombre del Club Deportivo Guadalajara, una sociedad
anónima cuyas deudas millonarias
tanto con Hacienda como con la Seguridad Social impiden que pueda
recibir dinero público, tal como establece la Ley General de Subvenciones.
De hecho, nada más hacerse pública esta denuncia, Román se vio
obligado a reclamar la devolución
de más de 22.500 euros entregados
en la temporada 2015-2016. Ese
dinero se pagó a la Fundación en
virtud del convenio que tiene suscrito con el Ayuntamiento para la
promoción del deporte de base. Sin
embargo, fue utilizado para pagar
arbitrajes o desplazamientos del
club, una sociedad anónima con un
CIF diferente. “Ha sido un fraude,
un engaño consentido por el alcalde, que acredita su complicidad
con los gestores que han llevado al
Club Deportivo Guadalajara a una
situación insostenible. Solo la labor de control que hemos ejercido
ha permitido destapar ese trato de
favor y recuperar el dinero para los
vecinos de Guadalajara”, ha asegu-

rado el portavoz socialista, Daniel
Jiménez.
No obstante, el desvío de fondos
públicos de forma irregular podría
ir aún más allá. El Ayuntamiento
ya ha pagado a la Fundación más
de 12.000 euros en la temporada
2016-2017, pero entre las facturas
presentadas para justificar pagos
hay más de 10.000 euros que corresponden a arbitrajes del Club
Deportivo Guadalajara. A ello se
une que el propio concejal de Deportes, Eladio Freijo, ha asegurado que las subvenciones entregadas a esta entidad desde 2012
rondan el millón de euros.
“Lo que pone en evidencia todo
esto es que, mientras se dejan sin
pagar subvenciones a empresas y
ayudas sociales con la excusa de

“La labor de control
del Grupo Socialista
ha destapado
el trato de favor”
que no hay dinero, sí que lo hay
para dárselo a quien defrauda a la
Hacienda Pública y a la Seguridad
Social y no paga a los jugadores”,
ha agregado Jiménez.
Además, durante los dos últimos
años el Club Deportivo Guadalajara ha estado utilizando en exclusiva el campo de fútbol Pedro
Escartín, de titularidad municipal,
sin ningún acuerdo de cesión de las

La Prisión Provincial,
una jaula de palomas
El inmueble se deteriora mientras Ayuntamiento
y Diputación permanecen cruzados de brazos y el
Ministerio de Interior quiere venderlo
La Prisión Provincial, un inmueble de 7.000 metros cuadrados situado en el corazón de la ciudad,
permanece cerrado desde hace
ya más de un lustro mientras
se deteriora día tras día. “Se ha
convertido en una gran jaula de
palomas y corre el riesgo de acabar convertida en otro solar”, ha
advertido el concejal del Grupo
Socialista Manuel Granado. Pese
a ello, el Ayuntamiento de Gua-

Arriba: Román con el presidente del C.D.
Guadalajara, Germán Retuerta. A la derecha: una de las facturas del club pagadas
irregularmente por el Ayuntamiento.

dalajara ha rechazado –con los
votos del PP y de Ciudadanos–
una moción en la que el Grupo
Socialista pedía al alcalde que
actúe para pedir al Ministerio
del Interior que revierta la propiedad, una vez perdido el uso
para el que fue cedida. Tampoco
la Diputación, que en su momento cedió el inmueble a Instituciones Penitenciarias ha movido un
solo dedo para recuperarla.

instalaciones, ya que el convenio
con el Ayuntamiento expiró en
2015 y resultaba imposible renovarlo por las deudas y embargos
que pesan sobre el club. La situación era tan insostenible que
el Ayuntamiento no ha tenido
más remedio que asumir directamente la gestión del campo de
fútbol, con lo que su uso debería
abrirse también a otros clubes
de la ciudad, ya que está siendo
sostenido con fondos públicos.

La construcción
fue pagada por
varios municipios,
encabezados por la
propia capital
Tanto la compra del solar como
la construcción fueron pagadas a
finales del siglo XIX por un conjunto de ayuntamientos de la
provincia –encabezados por la
propia capital, que hizo la mayor
aportación–. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió
en 2013 ponerla a la venta para
construir nuevos centros penitenciarios con el dinero obtenido
en la operación.

Agujero en el tejado de la Prisión Provincial.
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El PP de Guadalajara apoya el ‘casoplón’
del duque en el Palacio del Infantado
Los espacios de uso público del Palacio del Infantado –la joya patrimonial de todos los guadalajareños– se verán seriamente reducidos

porque el Gobierno de Rajoy va a construir a la
familia del duque una vivienda privada de 400
metros cuadrados, valorada en 500.000 euros.

Cocina
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+Segunda planta diáfana de 80 metros cuadrados
Román ha rechazado sumarse a la
iniciativa del PSOE –apoyada por
toda la oposición– que reclama a
Moncloa que defienda los intereses
de los guadalajareños frente a las
demandas de la familia del duque,
a la que Rajoy va a regalar un dúplex de 400 metros cuadrados en el
corazón del Palacio del Infantado.
A juicio de Manuel Granado, concejal socialista, “el Gobierno estatal debería actuar con transparencia y limitarse a cumplir el acuerdo
de cesión del inmueble sin atender
a mayores privilegios”.
El duque cedió al Estado la titularidad del Palacio del Infantado
en 1960 ante la imposibilidad de
afrontar personalmente su necesaria reconstrucción, tras los bombardeos de la Legión Cóndor en
1936. El citado acuerdo estableció

dos requisitos: que el edificio tuviese siempre un uso cultural y que la
familia del duque pudiese disponer
de un espacio como vivienda ocasional o museo familiar.
Desde 2009, tras una sentencia
judicial, el Estado se ha visto obligado a cumplir la segunda parte
del acuerdo, debiendo facilitar un
espacio a la familia para una vivienda de uso esporádico. Para
sorpresa de todos, el Gobierno de
Rajoy ha preparado para el duque
una vivienda de lujo que costará a
todos los ciudadanos medio millón
de euros, excediendo con creces lo
que el documento de 1960 refleja.
Con la mayor de las opacidades, el
Ministerio de Cultura va a transformar la torre norte del Infantado
en un palacete para la familia del
duque con un salón de 110 metros,

dos habitaciones de más de 30 metros cuadrados cada una, escaleras de madera maciza, un espacio
diáfano de 80 metros cuadrados o
un nuevo ascensor ¿Es esta una vivienda para uso ocasional?
Al PSOE le preocupa la forma
en que esta nueva vivienda puede
condicionar la vida cultural del Palacio. La sentencia, como no puede
ser de otra manera, hay que acatarla y cumplirla pero sin caer en
los excesos; sin hacer ante el duque
concesiones que nunca estuvieron
reflejadas en el acuerdo de cesión
de 1960.
El Ayuntamiento de Guadalajara, gracias a la moción del PSOE,
reclama al Ministerio diálogo,
transparencia y que reconsidere el
proyecto antes de entrar en fase de
ejecución. Lo hace con la mayoría

que posee toda la oposición y con
el voto en contra del equipo de Román, que no ha dudado en situarse del lado del interés privado de
la familia del duque, en lugar de
defender los intereses de todos los
guadalajareños.
“No es comprensible que mientras el Museo de Guadalajara
adquiere estanterías de segunda
mano por falta de inversión, el Ministerio decida gastar medio millón de euros de dinero público en
una vivienda de uso privado para
la familia del duque del Infantado.
El Gobierno de Rajoy debe reconsiderar su postura y defender el uso
público del edificio más emblemático que tiene la provincia de Guadalajara, invirtiendo en labores de
mantenimiento y mejora”, zanja
Granado.

Tras diez años de fracaso, la Feria
debe volver al centro de la ciudad
Las imágenes hablan solas. La Feria debe
regresar al centro de Guadalajara. Román lleva 10 años empeñado en vender
las bondades de un modelo de fiestas impuesto que no gusta ni a las peñas, ni a
los hosteleros, ni tampoco a la ciudadanía
en general, que abarrota las verbenas repartidas por el eje San Roque-Concordia,
mientras ignora las verbenas del recinto
ferial. Además, miente el concejal de Festejos, Armengol Engonga, al asegurar que
las peñas deciden libremente su ubicación
y miente también el alcalde al afirmar que
el ferial es un éxito. No hay más que ver la
imagen que acompaña esta información.
El PSOE ha manifestado siempre su
oposición a este modelo, que ni siquiera

ha conseguido cumplir la vieja promesa
de desplazar al nuevo recinto a todas las
peñas porque no hay espacio, no está bien
comunicado y no gusta a nadie. Por eso
volvemos a decir NO a estas Ferias y volvemos a reclamar diálogo y consenso para
que todo el ambiente festivo vuelva a estar
repartido por el centro de la ciudad.
Las Ferias de Guadalajara deben servir
para impulsar nuestra actividad hostelera, cultural, turística y de ocio. Hay que
recuperar un único espacio. Por tanto,
ahora es el momento para que el PP cumpla con el mandato del Pleno y cree una
comisión de trabajo y diálogo para un nuevo modelo de Ferias decidido por todas las
partes implicadas.

Imagen desoladora del recinto ferial en la noche del 15 de septiembre.
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LAS REDES OPINAN

Rafael Sánchez Poveda, presidente de la Asociación de Vecinos Balconcillo

“Nuestra movilidad es el autobús,
pero nos han dejado sin nada”

Respuesta: Desde el principio sentó muy mal. Los vecinos que llevamos viviendo aquí treinta o cuarenta
años estábamos acostumbrados a nuestro autobús,
con el que íbamos al centro
o al Hospital, con lo cual
teníamos un buen servicio.
Hay que tener en cuenta
que, seguramente, más de
la mitad de los vecinos de
este barrio somos ya jubilados, y ha habido gente que
se ha tenido que marchar
porque no tiene medios
para moverse. Nuestra

necesariamente una relación directa con el Partido Socialista Obrero Español:

mos luchando para
que vuelvan a ponernos alguna línea. Se han hecho
dos o tres remodelaciones, pero a nosotros no nos han
tenido en cuenta
para nada.

Los autobuses urbanos
han perdido un tercio de
los viajeros que tenían
antes de que el alcalde impusiera un drástico cambio en las líneas,
en el año 2013, aunque
cuestan lo mismo a las
arcas públicas. Por el
camino, barrios enteros,
como el Balconcillo –con
más de 3.000 viviendas–,
han quedado aislados
y abandonados por el
Ayuntamiento, que no da
soluciones ni escucha las
propuestas de los vecinos.
Pregunta: ¿Cómo han
afectado al barrio del
Balconcillo los cambios
en las líneas de autobús?

Los mensajes han sido seleccionados según criterio editorial, sin que sus autores/as tengan

P: ¿Han hecho alguna propuesta?

movilidad es el autobús,
porque no podemos depender de los familiares, pero
al quitarnos las dos líneas
hay calles que se han quedado sin nada. Hay personas mayores que no puede
salir del barrio y también
se ha resentido el comercio, porque venía gente a
comprar y ya no pueden
hacerlo porque no tienen
autobús.
P: ¿El Ayuntamiento está
dando alguna respuesta
a estos problemas?
R: Nosotros, desde la Asociación de Vecinos, esta-

Sí. En caso de que
los cambios en las
líneas actuales resultaran muy costosos, hace ya más
de un año que planteamos al Ayuntamiento la posibilidad de habilitar
una línea nueva
que conectara los centros
sociales y centros de salud
de todos los barrios, exceptuando Los Manantiales,
que está alejado del casco
histórico. Serían menos de
seis kilómetros de recorrido y tardaría apenas media hora en hacerlo. Hasta
hemos hecho un estudio de
costes y hemos comprobado que sería posible sufragarla con que tuviera solo
40 usuarios en cada viaje.
Lo que pedimos es que se
haga al menos una prueba,
a ver si tiene aceptación,
pero tampoco hemos recibido siquiera contestación.

Patrimonio abandonado: la Cárcel de Mujeres
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cipal, y después la Escuela-Taller, que
ya solo lo utiliza con carácter residual
como almacén en nuestros días.
Este relato deja dos puntos bien claros: uno, que si el Ayuntamiento quiere, puede conseguir la reversión de un
edificio a la titularidad municipal. Por
tanto, podría hacerlo también con la
Prisión Provincial, junto con la Diputación. Y dos, que si no realizamos una
actuación rápida en la antigua Cárcel
de Mujeres, el edificio principal se vendrá abajo y será tarde. Una vez más,
tenemos un espacio público en el corazón de la ciudad totalmente desaprovechado y en riesgo de acabar convertido
en otro solar, en vez de ser disfrutado
por vecinos y vecinas.

RECIBE NUESTRAS NOTICIAS
628 56 60 32

En 1924, nuestro Ayuntamiento cedió
gratuitamente al Estado una parcela de 2.500 metros cuadrados para la
construcción de una cárcel modelo reformatorio para jóvenes delincuentes.
Hablamos del edificio por todos conocidos como la Cárcel de Mujeres. Un edificio con interés arquitectónico por su
fachada, interiores y tipología del uso
del ladrillo, similares a los del antiguo
matadero o el Mercado de Abastos.
Tras dejar de prestar su función en
los primeros años setenta, en 1983 comenzaron desde el Consistorio los trámites para la reversión del edificio a
titularidad municipal, consiguiéndolo
ya en los años noventa. Allí se instaló
en primera instancia el Archivo Muni-
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