
Magdalena Valerio, la ministra 
que presume de Guadalajara

Román deja sin 
oportunidades a 

cientos de parados
Ha vuelto a hacerlo:  su actitud 
frentista contra el Gobierno 
regional le ha llevado a no 
participar en el Plan de Empleo 
Extraordinario para 2018. Esta vez, 

el Ayuntamiento de Guadalajara 
debía pedir al menos 220 
contratos. Román ha preferido 
excluir a  los parados de la capital 
de esta oportunidad.

El alcalde ha 
retrasado 16 
meses la licencia 
al parking del 
hospital
Por fin se le acabaron las 
excusas y el aparcamiento 
puede abrirse (Pág. 7)

El organismo dice en 
un informe que falta 
transparencia y rigor en la 
gestión del PP (Pág. 6)

El Ayuntamiento 
no cumple con 
el Tribunal de 
Cuentas

Un millón de 
euros nos cuesta 
el caos de las  
concesiones 
municipales 
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El servicio de 
limpieza urbana 
de mal en peor, 
porque el alcalde 
lo permite (Pág. 7) 

Guadalajara está en el Gobierno 
de España a través de Magdalena 
Valerio, ministra  de Empleo, 
Migraciones y Seguridad Social. Desde 
el Grupo Socialista felicitamos a quien 

fue nuestra portavoz y formó parte 
de nuestra candidatura en 2015 y no 
olvidamos a Elena, Santiago y Juan, los 
tres compañeros que se nos han ido 
en estos tres años.  (Pág. 8)

(Págs. 4-5)

(Pág. 6)
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LOS ROSTROS

“Por lo que pagamos, 
la limpieza urbana 
debería ser mejor”

O eres técnico o tus 
planteamientos sobre  
accesibilidad no valen

“Román ha estado 
obsesionado con 

bloquear el parking”

Hemos denunciado varias veces 
los incumplimientos de la em-

presa adjudicataria del servicio de 
limpieza y basuras de la ciudad. 
El equipo de Gobierno niega la 
mayor. Pero ahora un informe de 
Intervención confirma nuestras 
denuncias: la empresa cobra por 
costes laborales medio millón de 
euros más de lo que gasta, no tie-
ne en servicio todos los vehículos 
comprometidos y cobra campañas 
de sensibilización que no realiza. 
Los vecinos de Guadalajara paga-
mos para tener un servicio mucho 
mejor del que recibimos.

Nuestro compañero concejal, 
Ángel Portero, conoce muy 

bien la normativa de accesibili-
dad, entre otras cuestiones, por-
que utiliza una silla de ruedas. 
Por ello criticó en un pleno que re-
formas como la de la calle Sigüen-
za no cumplan con la normativa al 
colocar guías para invidentes con 
árboles en medio. La sorprenden-
te respuesta de Carnicero: “Los 
proyectos de este Ayuntamiento se 
hacen, siempre, bajo la legalidad. 
Si no, métase usted a técnico, sá-
quese una oposición y podrá discu-
tir de temas de accesibilidad”

Román pidió a Fomento un in-
forme para intentar seguir 

retrasando la  apertura del nuevo 
parking del hospital cuando todos 
los informes técnicos del Ayun-
tamiento sobre movilidad decían 
que el alcalde podía conceder la 
licencia inmediatamente. Román 
nunca ha mostrado colaboración 
porque cada vez que habla del 
aparcamiento es únicamente para 
poner problemas. “Llama la aten-
ción que el parking de un hospital 
público cuente con tantos obstácu-
los del PP frente al nuevo centro 
comercial de Cuatro Caminos”.

“Los comerciantes del 
Mercado de Abastos 

siguen abandonados” 

Los comerciantes  del Mercado 
de Abastos no saben cuál va a 

ser su ubicación, ni antes ni des-
pués de la obra de reforma. Tan 
solo conocen que los trabajos du-
rarán seis meses desde el momen-
to en que la obra quede adjudica-
da. ¿Cómo es posible que no se 
mantenga informados a quienes 
trabajan en el mercado? ¿Cómo es 
posible que  no conozcan si van a 
tener que trasladar sus negocios 
y durante cuánto tiempo? “Es in-
admisible que se trabaje de espal-
das a los comerciantes, que llevan 
años ignorados”.

CARTA BOCA ABAJO 

CARTA BOCA ARRIBA

La ciudad está ya acostumbrada 
a acoger continuamente gran-

des eventos deportivos, que según 
el equipo de Gobierno llenan la ca-
pital de deportistas de élite y visi-
tantes, aunque luego se ve el pabe-
llón multiusos vacío la mayoría de 
las veces. Para muestra, esta ima-
gen. Lo indiscutible es que el coste 
de traer estas competiciones para 
el Ayuntamiento ha hecho aumen-
tar considerablemente el gasto del 
Patronato de Deportes.

Frente a la apuesta de Román 
por competiciones elitistas, nos 

encontramos con que las instala-
ciones deportivas existentes en 
muchos de nuestros barrios están 
en precarias condiciones. La falta 
de limpieza y mantenimiento ge-
neralizado se une a la vandaliza-
ción y ausencia de vigilancia. Ade-
más, el equipo de Gobierno no está 
sabiendo involucrar a la ciudada-
nía de Guadalajara en los grandes 
eventos deportivos donde es bas-
tante frecuente ver butacas vacías.

VISTO / OÍDO
Guadalajara, escenario internacional de 
competiciones deportivas...

...pero no toda Guadalajara es Ciudad 
Europea del Deporte

El Ayuntamiento va a disponer de 1.042.000 euros de fondos euro-
peos para reformar el Centro Cívico. ¿Qué va a hacer Román con 

ese dinero? Pues conservar el aspecto de mamotreto del edificio, cuya 
fealdad lleva siendo motivo de queja de la ciudadanía de Guadalajara 
desde hace décadas. Incluso el arquitecto que lo ideó en su día pidió 
perdón por colocar semejante desvarío en pleno casco histórico de Gua-
dalajara. Además de dejar como están los vidrios negros y perfiles de 
aluminio del Centro Cívico, el alcalde ha decidido cerrar a la ciudada-
nía el 90% de su espacio. Sus cinco plantas y semisótano serán ocupa-
das en su mayoría por funcionarios, servicios internos del Ayuntamien-
to y empresas contratistas de servicios municipales. De 1.360 metros 
cuadrados de superficie total, apenas 140 metros van a tener un uso 
público para la ciudadanía.

Román va a recibir ese millón de euros de fondos europeos para una 
actuación que el Gobierno municipal ha definido así, textualmente: 
“Revitalización del espacio público para comunidades urbanas desfa-
vorecidas acondicionando zonas de ocio, deporte, cultura en el Casco 
Antiguo”. Evidentemente, no es eso lo que se va a hacer en el Centro 
Cívico, que será otro edificio del casco histórico vacío de contenido para 
el conjunto de la ciudadanía.

Un millón de euros para dejar el mamotreto 
del Centro Cívico y cerrarlo a la ciudadanía

Canasta en el barrio Casas del Rey.
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HEMEROTECA

PANORAMA

El Palacio del Infantado lleva cerrado desde el 3 de 
mayo por la existencia de aluminosis en su estruc-

tura. Tras casi un mes de silencio absoluto de Antonio 
Román, fue el Grupo Socialista el que tomó la inicia-
tiva para exigir al Gobierno de España, propietario 
del edificio, actuaciones urgentes y presupuesto para 
llevar a cabo los arreglos necesarios y que nuestro 
monumento más emblemático pueda volver a abrirse 
al público y al uso cultural y turístico.

La iniciativa del Grupo Socialista fue aprobada por 
unanimidad en el pleno del Ayuntamiento. Es un 
acuerdo plenario importante para la ciudad, porque 
demuestra unidad en la defensa del uso público del 

Palacio del Infantado. Ahora bien, conviene fijarse en 
un detalle importante: cuando el Infantado se cerró, 
tras una actuación bastante negligente por parte del 
Ministerio de Educación, el Gobierno de España era 
del PP y el alcalde estuvo callado durante un mes. A 
día de hoy, el Gobierno de España es socialista y hay 
un pronunciamiento claro del Ayuntamiento para pe-
dir las actuaciones necesarias para la reapertura del 
Infantado, gracias a la iniciativa del Grupo Socialis-
ta. Esa es la diferencia: nosotros defendemos lo que es 
justo para nuestra ciudad, gobierne quien gobierne. 
El PP y Román arman mucho ruido cuando gobierna 
el oponente y callan cuando gobiernan los suyos.

El PSOE logra la unanimidad para pedir al Gobierno que 
actúe con rapidez para reabrir el Infantado

En junio de 2015, Ciudadanos (C’s) volvió a hacer alcalde a Anto-
nio Román, pese a que el PP había perdido cinco concejales y la 

mayoría absoluta. Eso sí, el portavoz de C’s amenazaba a Román con 
una moción de censura si incumplía el pacto que habían alcanzado. 
¿Qué contenía aquel pacto? Algunas cosas muy concretas: creación 
de dos comisiones -de Transparencia y de Familia-, presididas am-
bas por C’s; creación de una oficina de emergencia social; modifi-
cación de los patronatos de Cultura y Deporte; y rehabilitación del 
Alcázar.
Tres años después, los dos concejales de C’s cobran por presidir esas 
comisiones, pero la de Transparencia, que debía reunirse cada dos 
meses, lleva sin hacerlo desde agosto de 2017. Y la de Familia, con-
vocada ocho veces en tres años, no se reúne desde abril de 2017. La 
oficina de emergencia social no se ha creado, la única modificación de 
los patronatos de Cultura y Deporte ha sido el recorte paulatino de 
sus plantillas y del Alcázar lo único que hay son esporádicos anuncios 
sobre su rehabilitación, pero ahí sigue cerrado y en completa ruina. 

Del pacto PP-C’s lo único que 
se cumple son sus sueldos

El Gobierno de Page, en virtud 
de una moción impulsada por el 
PSOE, ha declarado el Maratón de 
los Cuentos como Fiesta de Interés 
Turístico Regional, a pesar de las 
pocas ganas de Antonio Román en 
potenciar un evento cultural con el 
que Guadalajara es ya un referen-
te nacional e internacional. Buena 
noticia para la ciudad y mala noti-
cia para el PP cuyo único objetivo 
es entorpecer la labor de la Junta 
en la ciudad.

Román no tuvo inconveniente en 
criticar la apor-
tación autonó-
mica de 9.000 
euros mientras 
él mismo ha 
recortado la 
aportación del 
Ayuntamiento 
en 6.000 euros, 
presumiendo al mismo tiempo de 
superávit presupuestario.  Y es que 
el alcalde de esta ciudad no busca 
más financiación para el Maratón 
–sería lo mínimo que esta ciudad 
podría esperar de él- sino ahorrar-
se la mitad del dinero que destina 

a una de las principales activida-
des culturales de Guadalajara.

El equipo de Gobierno del PP in-
siste: la colaboración de la Junta 
es “ridícula”. ¿Cómo de ridícula les 
pareció la aportación de cero eu-
ros de Cospedal? A Román le debió 
parecer aceptable ya que nunca 
reclamó nada a la entonces pre-
sidenta de Castilla-La Mancha. 
Tampoco le recriminó que cerrase 
a cal y canto el Palacio del Infan-
tado y que fijase una tasa para 
entrar. Y jamás reprochó a su par-

tido, el Partido 
Popular, que se 
saltase todas 
las normas y 
utilizase el Pa-
lacio del Infan-
tado para una 
fiesta privada, 
de manera gra-

tuita, mientras los ciudadanos y 
ciudadanas de Guadalajara no po-
dían acceder al mismo.

Una vez más, se demuestra que 
Román no es un alcalde para Gua-
dalajara sino un alcalde para el 
PP y sus intereses de partido.

El Maratón de Cuentos, 
Fiesta de Interés Regional

En estos días se cumplen 23 
años desde que el alcalde de Gua-
dalajara del PP, Antonio Román, 
entró por vez primera como con-
cejal del Ayuntamiento, allá por 
el año 1995. En diversas ocasio-
nes ha afirmado que en la polí-
tica está “de paso”, y lo ha dicho 
para compatibilizar sus cargos 
políticos con su otra ocupación: la 
actividad profesional en la sani-
dad privada, la cual le ha repor-
tado importantes retribuciones, 
imaginamos que para que no le 
pasara lo que a Esperanza Agui-
rre, que “no llegaba a fin de mes”.

Carece de credibilidad quien 
afirma que “la medicina es mi 
vocación”, como ha repetido el al-
calde, cuando desde hace 23 años 
es concejal del Ayuntamiento y, al 
mismo tiempo, fue senador, dipu-
tado nacional en dos ocasiones, 
diputado en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha, además de dis-
tintos cargos de responsabilidad 
en la dirección local, provincial y 
nacional del PP. No hay otro caso 
igual en España. Si la medicina 
es su “vocación”, ¿por qué no la 

ha ejercido en exclusividad, como 
hacen el resto de profesionales 
sanitarios de este país?

Después de tantos años, todo el 
mundo sabe, menos Rajoy y Anto-
nio Román, que sus proyectos po-
líticos se agotaron hace tiempo, 
que ni uno ni otro supieron dar 
un paso atrás por el bien común. 
Ni lo hizo Rajoy cuando se descu-
brió la caja B del PP en 2013 ni 
tampoco Román en 2015, cuando 
fue obligado a presentarse por 
Cospedal, porque Carnicero ga-
rantizaba una derrota segura en 
las urnas.

Y así estamos. Con un alcalde 
muy incómodo en su minoría po-
lítica, incumpliendo la mayoría 
de los acuerdos del Pleno pese a 
ser positivos para Guadalajara, 
sumido en la desgana, la pérdida 
de ilusión y de ideas, incluso en la 
frustración de no haber tenido un 
cargo en el Gobierno de España. 
Y es que 23 años ya son más par-
te de pasado que del futuro que 
necesita Guadalajara para salir 
del gris en el que el PP nos su-
mergió hace ya demasiados años.

Los 23 años “de paso” en la 
política de Antonio Román

Cospedal dio cero 
euros al Maratón; 

Román calló
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Román impide contratar a 370 
parados solo por boicotear a la Junta

4

El alcalde de Guadalajara ha vuelto a excluir a los 
parados de la ciudad del Plan Extraordinario por el 
Empleo regional. Estaban asegurados 220 empleos 
y podía llegarse a 370, solo con que los pidiese.

De las tres convocatorias del Plan, solo se adhirió a 
la primera con 28 contratos. En tres años, podrían 
haberse creado más de 1.000 empleos en la capital. 
En Azuqueca han contratado a casi 700 personas.

 Lo único que consigue el alcalde 
con sus “politiqueos frentistas” 
es perjudicar a la ciudadanía 
y desaprovechar los recursos 
públicos.

 Román dice presupuestar 
cada año medio millón de euros 
para planes de empleo propios. 
Pero luego ejecuta la mitad y no 
existen datos de  contratación. 
Con esa cantidad aportada por 
el Ayuntamiento, más lo que 
financia la Junta, el Plan de Empleo 
regional contrataría a 256 personas 
desempleadas de la ciudad de 
Guadalajara.

 Mientras Román deja fuera del 
Plan de Empleo de García-Page a 
los vecinos desempleados de la  
capital, en el resto de la provincia 
van a ser contratadas con él 1.134 
personas. 

El Grupo Socialista 
ve inadmisible que 
el alcalde desprecie 

el Plan de Empleo de 
García-Page

Antonio Román ha vuelto a hacer-
lo: ha vuelto a convertir en vícti-
mas de sus “politiqueos” de con-
frontación con el Gobierno regional 
a los vecinos y vecinas de Guada-
lajara. En este caso a las personas 
desempleadas, que vuelven a per-
der cientos de oportunidades de 
empleo porque el alcalde prefiere 
boicotear todas las iniciativas de 
Emiliano García-Page.

Por segundo año consecutivo, Ro-
mán ha excluido 
a la ciudad de 
Guadalajara del 
Plan Extraordi-
nario por el Em-
pleo impulsado 
por la Junta de 
Comunidades.

Para esta con-
vocatoria, el Go-
bierno de Casti-
lla-La Mancha 
había asignado el número de po-
sibles contrataciones que corres-
pondía a cada municipio, en fun-
ción de su población y su número 
de vecinos desempleados. A Gua-
dalajara capital le correspondían 
370 contrataciones. Román solo 
tenía que pedirlas y 370 personas 
sin empleo habrían encontrado un 
puesto de trabajo de varios meses 
de duración. El Ayuntamiento ha-
bría aportado 1.950 euros por cada 
contrato y la Junta de Comunida-

des 5.148 euros para generar esos 
puestos de trabajo.

Si a Román, que presume de te-
ner superávits de varios millones 
de euros en las cuentas municipa-
les, le parecía excesivo dedicar los  
720.000 euros que tendría que ha-
ber puesto el Ayuntamiento (frente 
a los 1,9 millones que pondría la 
Junta) para dar trabajo a 370 per-
sonas, podría haber solicitado una 
cantidad menor de contratos: para 

participar en el 
Plan Extraordi-
nario por el Em-
pleo de este año, 
tenía que pedir 
un mínimo de 
220 contratos. 
En ese caso, el 
Ayuntamiento 
de Guadalaja-
ra habría teni-
do que aportar 

428.000 euros y la Junta habría 
puesto los 1,13 millones de euros 
restantes para sacar a 220 vecinos 
de Guadalajara de las listas del 
paro.

Pero el alcalde de la ciudad, ce-
gado nuevamente por su hostilidad 
al Gobierno regional, ha preferido 
volver a dar la espalda a las perso-
nas desempleadas para seguir ju-
gando a la confrontación política, 
porque cree que eso beneficia a sus 
propios intereses.

Antonio Román acostumbra a justificar su boicot al Plan de Empleo de la 
Junta, que es un boicot a los parados, repitiendo el mismo anuncio todos 
los años: el Ayuntamiento presupuesta medio millón de euros para planes 
de empleo propios. En 2017, la realidad es que de 525.000 euros anuncia-
dos para este fin, solo ejecutó 300.000 y dejó sin gastar  225.000. Luego, de 
300.000 euros teóricos para ayudar a contratar a personas en emergencia 
social, gastó apenas 165.000 euros y se alcanzaron 48 contratos.

Si en lugar de boicotear el Plan Extraordinario por el Empleo de la Junta, 
el alcalde optase por la colaboración para ayudar a los parados, las canti-
dades presupuestadas se ejecutarían en su totalidad. Y, con los 500.000 eu-
ros que Román anuncia cada año y no ejecuta, a través del Plan de la Junta 
se lograría crear 256 puestos de trabajo, porque el Gobierno regional pon-
dría el resto. Eso sería aprovechar adecuadamente los recursos públicos.

Presupuestos de empleo no ejecutados 
y dinero público desaprovechado

Llevar la estrategia frentista contra el Gobierno regional hasta el extremo 
de usar como rehenes a los parados es algo que en toda Castilla-La Man-
cha solo hace Antonio Román. El resto de alcaldes del PP participan en el 
Plan de Empleo de la Junta porque es bueno para sus vecinos. Por ejemplo, 
Albacete ha pedido 1.500 contratos en las dos últimas convocatorias y Ta-
lavera de la Reina 1.010. 

Desde el Grupo Socialista no nos vamos a cansar de repetirle a Román 
que dar empleo a las personas que lo necesitan tiene que ser siempre una 
prioridad que no entiende de rencillas políticas. Avergüenza comparar los 
28 contratos que se han hecho en Guadalajara en tres años con los cientos 
de municipios más pequeños como Azuqueca, Cabanillas, Marchamalo, etc.

Román se queda solo en el PP en su 
“guerra” contra Page usando a los parados
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Proteger los bienes cultu-
rales y patrimoniales de 
las ciudades es un com-
promiso para cualquier 
administración; y es obli-
gación del Ayuntamiento  
preservar, en este caso, la 
casa del pintor más reco-
nocido de Guadalajara, 
Carlos Santiesteban. Por 
ello, el PSOE pidió en una 
moción que se llevó a ple-
no en diciembre del 2016 
que se  consignara en los 
presupuestos de 2017 
la cuantía de, al menos, 
100.000 euros, para rea-
lizar una primera fase 
del proyecto de rehabili-
tación y musealización de 
la Casa-Museo de Carlos 
Santiesteban, que es pro-
piedad del Ayuntamiento 

El PSOE presentó en el pleno de diciembre una iniciativa sobre la mejora de la 
accesibilidad en nuestra ciudad. Una cuestión reclamada a Román desde hace ya 
muchos años por colectivos de personas con movilidad reducida, que han  venido 
siendo ignorados reiteradamente. Por ello, el Grupo Socialista presentó un texto en 
el que pedía que todos los proyectos municipales de renovación de espacios urbanos 
incluyan un informe técnico que acredite que los mismos cumplen con la Ley de Acce-
sibilidad. Asimismo, instaba a que el Ayuntamiento concediese ayudas para facilitar 
obras que mejoren la accesibilidad en establecimientos comerciales no sometidos a la 
Ley, espacios privados de uso público o servidumbres de paso. Pese a que la iniciativa 
salió aprobada por mayoría del pleno el equipo de Gobierno ha hecho, como viene 
siendo habitual, oídos sordos ante propuestas para mejorar la vida de estas personas.

– NUESTRAS PROPUESTAS PARA LA CIUDAD –

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el PSOE quiso poner de manifiesto 
la escasa visibilidad de las mujeres en nuestra ciudad. En una moción debatida en 
el pleno del mes de febrero, el Grupo Socialista exigió al equipo de Gobierno  la ela-
boración y aprobación de un Plan de Igualdad específico para la ciudad, puesto que el 
actual es de 2006, del último Gobierno socialista. Dicho plan debe recoger diferentes 
medidas para la prevención y lucha contra cualquier tipo de violencia de género y en 
favor de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

desde el día de su falleci-
miento. Además, el texto 
de la moción instaba al 
equipo de Gobierno a po-
ner en marcha los procesos 
pertinences para la elabo-
ración de un inventario 
con todos los bienes y obje-
tos personales del pintor, 

que formarán parte del 
futuro museo. Pese a que 
la moción salió aprobada 
por la mayoría del pleno, 
el Gobierno municipal no 
ha movido ni un solo dedo 
para que este espacio no 
acabe como muchos otros 
en el casco, en ruinas.

La casa de Carlos Santiesteban lleva años abandonada por Román

El colmo: priva de un 
empleo ya concedido 
a 27 personas
El Ayuntamiento presentó fuera de plazo la 
documentación del Programa +55
Al perjuicio deliberado a los 
desempleados de la ciudad 
con el boicot al Plan Ex-
traordinario por el Empleo 
del Gobierno regional, el 
alcalde ha añadido este año 
otro desaguisado, en este 
caso derivado de su nefas-
ta gestión y su desidia al 
frente del Gobierno munici-
pal: las 27 personas en paro 
mayores de 55 años que ya 
tenían concedido un empleo 
dentro del Programa +55, 
también puesto en marcha 
por el Gobierno regional, 
se  quedaron sin ese puesto 
de trabajo porque Antonio 
Román no presentó la docu-
mentación. Un día después 
de cerrarse el plazo para 
presentar los papeles re-
queridos ante los servicios 
de empleo de  la Junta de 
Comunidades, el Ayunta-
miento lo único que presen-
tó fue un escrito solicitando 
una prórroga que ya no le 
podía ser concedida.

Ya fue lamentable que An-
tonio Román solo presenta-
se 27 solicitudes de contra-
to para personas mayores 
de 55 años, cuando en la 
ciudad de Guadalajara hay 
400 vecinos que podrían 
haberse beneficiado de 
este programa del Gobier-
no regional. En municipios 
del entorno de la capital, 
mucho más pequeños, se 
ha contratado a través del 
Programa +55 a más de 60 
personas. Pero peor aún fue 
que el equipo de Gobierno 
del PP dejase pasar los dos 
meses de plazo que tenían 
para presentar la documen-
tación requerida sin forma-
lizar ese trámite.

SUBVENCIÓN PERDIDA DE 
81.000 EUROS. 
La consecuencia inmediata 
de la incompetencia del Go-
bierno municipal del PP fue 
que esas 27 personas, que 
iban a empezar a trabajar 
en marzo, de repente se vie-
ron privadas de su empleo. 
El Ayuntamiento, al quedar 
excluido del programa por 
no presentar la documen-
tación, perdió la subvención 
que la Junta de Comunida-
des ya había concedido para 
desarrollar estos contratos 
y que ascendía a 81.000 
euros. Entre lo que aporta-
ban la Junta de Castilla-La 

Mancha, el SEPECAM y el 
Ayuntamiento, la contrata-
ción de las 27 personas des-
empleadas con el Progra-
ma +55 iba a requerir una 
inversión total de 225.000 
euros. 

Y QUIEREN ARREGLARLO 
CON 65.000 EUROS.
Ni Antonio Román ni su 
equipo dijeron nada de lo 
sucedido hasta que lo de-
nunció el Grupo Municipal 
Socialista. Aunque el alcal-
de no dio la cara, su con-
cejala de Empleo anunció 
que el  Ayuntamiento haría 
un plan propio para des-
empleados mayores de 55 
años.

El problema es que no se 
comprometió a poner de las 
arcas municipales el mon-
tante total necesario de 
225.000 euros para llevar 
adelante el plan, sino que 
se limitó a mantener los 
mismos 65.000 euros que el 
Ayuntamiento debía poner 
en el programa regional. 
Es decir, si con 225.000 eu-
ros se iba a dar trabajo a 27 
personas, con menos de un 
tercio de esa cantidad nadie 
sabe a cuántas personas se 
pueden contratar ni en qué 
condiciones.

DOS VECES RETIRADO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO.
Que los números no cua-
dran, es evidente. Ni el al-
calde ni su equipo han ex-
plicado todavía a cuántas 
personas mayores de 55 
años aspiran a contratar 
con su sucedáneo de progra-
ma, qué condiciones deben 
cumplir ni qué ingresos van 
a tener.

Además de no explicar 
nada de esto y limitarse a 
hacer anuncios para inten-
tar diluir su incompetencia, 
lo que ya ha hecho Antonio 
Román en dos ocasiones es 
retirar la aprobación de la 
convocatoria de este progra-
ma de dos juntas de gobier-
no municipales.

Retiró este punto del or-
den del día, sin explicar los 
motivos de la Junta de Go-
bierno convocada el martes, 
12 de junio y volvió a reti-
rarlo de otra Junta convoca-
da para dos días después. Y 
los perjudicados, esperando 
una solución.

Mujeres mas visibles en Guadalajara

Guadalajara debe convertirse en una 
ciudad accesible

La casa de Carlos Santiesteban, 
abandonada por el Ayuntamiento

El artista cedió a la ciudad este inmueble y todas sus pertenencias

La vivienda de Santiesteban se deteriora día a día

Las aceras junto a plazas de aparcamiento para discapacitados no están adaptadas
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El Tribunal de Cuentas suspende a Román 
en economía, transparencia e igualdad

6

Demoledor informe sobre su gestión: caos organizativo, falta de  rigor en 
las cuentas e incumplimiento del 86% de las  recomendaciones del Tribunal

El Tribunal de Cuentas ha emitido 
un informe demoledor sobre la ges-
tión del Ayuntamiento de Guada-
lajara entre 2007, año en que An-
tonio Román llegó a alcalde de la 
ciudad, y 2017. Según este órgano 
fiscalizador, Román solo ha cum-
plido plenamente el 14% de las re-
comendaciones del propio Tribunal 
para mejorar la gestión municipal: 
de 14 recomendaciones, solo se han 
cumplido dos.

Tras escuchar al alcalde, año tras 
año, presumir de gestión económi-
ca, el Tribunal de Cuentas dice 
literalmente que en dicha gestión 
“no se refleja la imagen fiel del pa-
trimonio, de la situación económica 
y financiera y de los resultados de 
sus operaciones”. Además, el docu-
mento señala que el 68% de las in-
versiones que anuncia el Gobierno 
de Antonio Román son modificadas 
durante el ejercicio presupuesta-
rio, lo que se aleja del rigor mínimo 
exigible  a los gestores de cualquier 
administración pública.

Suspenso en transparencia
El Tribunal de Cuentas dice  en 
su informe que Román incumple 
la normativa sobre transparencia 
y enumera numerosas carencias 
en esta materia: la ciudadanía no 
puede solicitar información públi-
ca a través de la web municipal 
y se la obliga a ir personalmente 

La desastrosa gestión de las concesiones 
municipales nos cuesta un millón de euros

El Ayuntamiento de Guadalajara 
ha dejado de ingresar un millón de 
euros por la nefasta gestión de las 
concesiones municipales desde que 
Antonio Román es alcalde de la ciu-
dad. Las concesiones municipales 
son locales de hostelería o comer-
ciales, propiedad del Ayuntamien-
to, cuya explotación se concede por 
concurso a particulares a cambio 
del pago de un canon, por un perio-
do de tiempo determinado.

Muchos de esos locales están ce-
rrados en la actualidad. En algunos 
casos desde hace más de cinco años, 
porque el Gobierno municipal no 
los ha sacado a concurso. Por ejem-
plo, los locales comerciales de la es-
tación de autobuses. De ocho exis-
tentes solo uno está abierto. Otras 
concesiones están completamente 

Román permite tener cerrados locales comerciales y de ocio desde hace años, 
mientras otros se explotan ilegalmente y sin pagar al Ayuntamiento

abandonadas y vandalizadas, como 
la terraza del auditorio del Alamín 
o el bar-quiosco del parque de La 
Chopera.

También hay casos de concesio-
nes que han finalizado su contrato 
de adjudicación y siguen funcionan-
do, porque Román no ha licitado un 
nuevo concurso. Así está el bar-ca-
fetería de la estación de autobuses, 
abierto, pero sin contrato que lo res-
palde.

Más sangrante es la situación 
del bar-terraza del zoo municipal. 
Con el contrato expirado en 2016 y, 
lo que es peor, sin pagar el canon 
municipal desde 2012. Quien sigue 
explotando ese negocio, ante la per-
misividad del alcalde, debe a todos 
los vecinos de Guadalajara cerca de 
20.000 euros. Mientras tanto, otras 

concesiones municipales, que sí sa-
lieron a concurso, aunque también 
con retraso, y tienen empresa adju-
dicataria, siguen cerradas porque 
Román en el último momento sus-
pendió la firma del contrato sin dar 
explicaciones.

Tener concesiones cerradas, otras 
ilegalmente explotadas y otras sin 
pagar el canon o los impuestos mu-
nicipales, ha supuesto que en los 
once años de Román como alcalde, 
los vecinos  de Guadalajara perda-
mos un millón de euros que el Ayun-
tamiento ha dejado de ingresar.

Todo este desastre de gestión im-
plica, además, perder oportunida-
des de crear empleo en la ciudad. Y 
que algunas zonas de Guadalajara 
se vean privadas de servicios que 
antes sí tenían.

al Ayuntamiento; los grupos de la 
oposición se las ven y se las de-
sean para acceder a la documen-
tación municipal; no se publica 
información actualizada sobre las 
subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento; nadie sabe cuánto 
gasta el alcalde en propaganda y 

publicidad institucional; los pa-
tronatos de Cultura y Deportes no 
rinden cuentas; no se dan a cono-
cer las evaluaciones de los progra-
mas municipales... Nada de esto 
extraña, si se tiene en cuenta que 
Antonio Román es el primer alcal-
de de Guadalajara en la etapa de-

mocrática que ha sido reprobado 
por la mayoría del pleno municipal 
debido a su opacidad.

Muy deficiente en igualdad
El informe también confirma las 
denuncias del Grupo Socialista: 
Román incumple la Ley de Igual-
dad. Este alcalde no ha actualiza-
do el Plan de Igualdad del Ayun-
tamiento y todavía sigue vigente 
el que dejó en 2006 el último Go-
bierno municipal socialista. Ade-
más, minimiza la representación 
de la mujer en la vida pública de 
la ciudad: no pone ningún nombre 
de mujer a ninguna calle, reduce 
a menos de un 20% las artistas fe-
meninas dentro de las actuaciones 
que contrata el Ayuntamiento, así 
como el número de pregoneras de 
Fiestas o Carnavales respecto a 
los hombres.

Caos organizativo
El Tribunal de Cuentas también 
pone de manifiesto la desorganiza-
ción que Román tiene en el Ayun-
tamiento: sin relación de puestos 
de trabajo, con un desfase entre la 
cifra real de trabajadores munici-
pales y lo que dicen los papeles, y 
falta de comunicación informática 
entre departamentos, lo que lleva 
al caos en la concesión de licencias 
urbanísticas y en la gestión admi-
nistrativa.

Estado actual del bar quiosco de La Chopera.

Locales cerrados en la estación de autobuses.

FOTO: Nacho Izquierdo
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Román ha retrasado 16 meses la 
apertura del parking del hospital

Ratas, último episodio del pésimo servicio de limpieza

Ha  concedido licencia cuando ya no podía demorarlo más y tras intentar 
hasta el último momento que el Gobierno de Rajoy le ayudase a seguir 
poniendo trabas. Los vecinos han sido las víctimas de la obcecación del 
alcalde en torpedear todo lo que hace el Gobierno regional del PSOE

El 30 de enero de 2017, el nuevo 
aparcamiento subterráneo del hos-
pital de Guadalajara, con 1.186 pla-
zas, estaba acabado y el SESCAM  
sacaba a licitación el concurso para  
su gestión. En paralelo, solicitaba al 
Ayuntamiento de Guadalajara las 
licencias necesarias para su aper-
tura. Sin embargo, Antonio Román 
no ha concedido la licencia de activi-
dad, que permite abrirlo al público, 
hasta el 11 de junio de 2018.

Han sido 16 meses de calvario para 
trabajadores y usuarios del hospi-
tal, que no podían disponer de un  
aparcamiento moderno y perfecta-
mente equipado, solo por el afán del 
alcalde de impedir o retrasar todo lo 
posible su apertura. El único motivo 
de la actitud de Román era, una vez 
más, su estrategia de boicotear todo 
lo que hace el Gobierno regional del 
PSOE. Durante estos 16 meses de 
coches aparcados en las cunetas de 
Cuatro Caminos y sus ocupantes ju-
gándose la vida para cruzar hasta el 
hospital, el Grupo Socialista ha pe-
dido reiteradamente a Román que 
concediera ya la licencia, porque lo 

Page ha invertido 
ya en colegios de 
la capital 10 veces 
más que Cospedal

La proliferación de ratas en pleno 
centro de Guadalajara es, de mo-
mento, la última muestra del defi-
ciente servicio de limpieza que su-
fre la ciudad. La presencia de estos 
roedores, que dejaron sin internet, 
al entorno de La Llanilla y Virgen 
del Amparo fue denunciada por la 
emisora de radio SER Guadalajara. 
Llegó a ser incluso noticia en los in-
formativos nacionales de la cadena.

La respuesta del Gobierno muni-
cipal de Román fue la de siempre: 
negar la evidencia y culpar a otros 
del problema. En este caso, a las em-
presas de fibra óptica. 

Pero la realidad es tozuda, por 

mucho que el concejal de Medio 
Ambiente la niegue. Los vecinos de 
Guadalajara vemos cada día el  mal  
funcionamiento del contrato de lim-
pieza y recogida de basuras. Y ahora 
lo dice también la Intervención mu-
nicipal.

Tras analizar  las facturas de  la 
empresa que presta el servicio co-
rrespondientes al primer cuatri-
mestre de 2018 se detectan varios 
problemas: la empresa no sustituye 
a los trabajadores que están de baja 
por incapacidad temporal, de vaca-
ciones o con permiso. De esta forma, 
la empresa se ahorra casi medio 
millón de euros anuales: la adjudi-

cación se hizo por unos gastos de 
personal previstos de casi 5,1 millo-
nes al año y el  gasto real es de 4,6 
millones.

Igualmente, la Intervención muni-
cipal advierte que no moviliza todos 
sus medios mecánicos y vehículos, 
como ya denunció el Grupo Socialis-
ta, ni sustituye los contenedores de-
teriorados o vandalizados, como es 
su obligación por contrato. Además, 
pasa facturas por campañas de sen-
sibilización que no realiza.

Un desastre de servicio. Los veci-
nos pagamos mucho más de lo que 
recibimos, porque Román y su equi-
po lo consienten.

Y siete veces más que 
Román, pese a ser 
competencia municipal el 
mantenimiento de colegios

En apenas tres años de legislatura, 
el Gobierno regional del PSOE ha 
invertido ya en centros educativos 
de la ciudad de Guadalajara un to-
tal de 1.633.633 euros. Esta cifra 
es 10 veces superior, ¡un 1.000% 
más!, que todo lo que invirtió Cos-
pedal en cuatro años de Gobierno: 
unos pírricos 162.380 euros.

Los 1,6 millones de euros inver-
tidos por el Gobierno de Page se 
distribuyen así: 307.931 euros en 
colegios de Primaria; 236.040 eu-
ros en institutos; 334.400 euros 
en infraestructuras deportivas; y 
755.261 euros en becas de come-
dor. Cospedal destinó cero euros 
en cuatro años a centros de secun-
daria, infraestructuras deportivas 
y becas de comedor.

El Ayuntamiento tiene la com-
petencia del mantenimiento de 
los colegios públicos de Infantil y 
Primaria. Pero si se comparan las 
inversiones de la actual legislatu-
ra, el resultado es que entre 2015 
y 2017 García-Page ha invertido 
casi 7 veces más que Román en 
los centros educativos públicos de 
la capital: 1.633.633 euros del Go-
bierno regional frente a 237.893 
euros del Ayuntamiento.

Víctor Cabeza, concejal del Gru-
po Socialista, ha recordado que 
“Román lleva muchos años sin de-
dicar todos los esfuerzos que debe-
ría a cubrir las necesidades de los 
colegios públicos de la ciudad ni a 
ayudar a los alumnos que más  lo 
necesitan, mientras dedicaba re-
cursos públicos a subvencionar 
uniformes y zapatillas de mar-
ca a familias con rentas de hasta 
80.000 euros”. 

FOTO: SER Guadalajara

Rata muerta en calle Wenceslao Argumosa.

único que conseguía era hacer a los 
vecinos rehenes de su sectarismo y 
que hiciese un segundo acceso has-
ta la Fuente de la Niña, como anun-
ció y es su obligación.

Pero Román ha seguido todo este 
tiempo erre que erre: requiriendo a 
la dirección del hospital la misma 
documentación varias veces, re-
trasando sus respuestas, anulando 
reuniones entre técnicos municipa-
les y del SESCAM, exigiendo obras 
que luego paraba y amenazaba con 
ordenar su derribo... Cuando ya no 

le quedaban pretextos, todavía in-
tentó una última jugada: pidió al 
Ministerio de Fomento del Gobier-
no de Rajoy un escrito en el que 
se dijera que no podía abrirse el 
aparcamiento por los problemas de 
tráfico que generaría en el nudo de 
Cuatro Caminos. Era una artimaña 
a la desesperada, como denunció el 
Grupo Socialista, que Román no ha 
podido sostener ya por más tiempo. 
16 meses después no ha tenido más 
remedio que permitir la apertura 
del aparcamiento.

No pidió ningún informe sobre el parking 
de un supermercado en la misma zona

La actitud obstruccionista de Román a la apertura del aparcamiento subte-
rráneo del hospital quedó definitivamente desenmascarada cuando en la 
misma zona de Cuatro Caminos se construyó y abrió recientemente un su-
permercado con su correspondiente parking. Mientras freía a requerimientos 
al SESCAM en cuanto se movía un ladrillo del aparcamiento del hospital, la 
construcción del supermercado empezó sin licencia de obra y Román no dijo 
nada. Tampoco pidió a Fomento ningún informe sobre el aumento de tráfico 
que ha supuesto la apertura del supermercado similar al que solicitó en rela-
ción con el aparcamiento del hospital.



Magdalena Valerio Cor-
dero es de esas políticas 
que demuestran día a 
día una genuina voca-
ción de servicio público. 
Fue concejala del Grupo 
Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Gua-
dalajara durante 10 años 
(1999-2003, 2003-2005 
como teniente de alcal-
de y 2011-2015 como 
portavoz). Durante  toda 
su trayectoria ha defendi-
do una máxima: “los po-
líticos están para buscar 
soluciones a los proble-
mas de la gente, no para 
crear problemas donde 
no los hay”.

Tras una dilatada trayectoria 
pública, y después de vencer 
una dura enfermedad, Mag-
dalena Valerio se ha converti-
do en la primera ministra de 
Guadalajara en la etapa demo-
crática.  Porque ella es de aquí, 
aunque nació en Cáceres, y así 
lo dice por donde va. “Traba-
jaré duro para dejar a Guada-
lajara en buen lugar, soy hija 
adoptiva de esta tierra, aquí 
es donde nació mi hija y se 
ha criado mi hijo”, ha repetido 
durante los últimos días, en los 
que muchos guadalajareños y 
guadalajareñas hemos senti-
do orgullo al  verla prometer 
el cargo.

Tiene ante sí la responsa-
bilidad de gestionar áreas de 
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RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El Gobierno regional ha declarado la pro-
tección de los tres patios más antiguos del 
Cementerio Municipal (los de la Virgen 
de la Antigua, Santa Ana y Soledad) y su 
contenido funerario como Bien de Interés 
Patrimonial. Una decisión justa y razo-
nable, porque en el cementerio de Gua-
dalajara, cuyo primer recinto se abrió en 
1840, hay una gran cantidad de panteo-
nes, lápidas y esculturas de primer nivel, 
destacando el panteón de los marqueses 
de Villamejor. 

Pero si vamos al patio siguiente en an-
tigüedad, el número 4, nos encontramos 
con el cementerio civil, lugar donde 977 
personas fueron asesinadas por la repre-
sión franquista tras la Guerra Civil. La 

tapia de ese patio aún tiene las cicatrices 
de las balas que mataron a personas cuyo 
único delito fue defender la libertad y la 
democracia. Un cementerio que hasta los 
años 70 todavía tenía un muro que lo de-
limitaba del resto del recinto, como si los 
que estuvieran allí fueran apestados. 

El muro ya no existe, pero parece que 
sigue habiendo muertos de primera y 
muertos de segunda para el alcalde de 
Guadalajara. Un alcalde que votó en 
contra de una moción para dignificar la 
memoria de aquellas personas y levantar 
una placa con sus nombres.

A pesar de su voto en contra, la moción 
se aprobó en junio del 2017. Un año des-
pués, todavía no se ha cumplido.

Cementerio municipal: valor y memoria
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“Trabajaré duro para dejar en buen lugar 
a Guadalajara, mi tierra adoptiva”

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

la  máxima importancia en la 
sociedad española.  Quienes 
hemos trabajado con ella, sa-
bemos que lo hará con cohe-
rencia, sin escatimar un solo 
segundo de esfuerzo a buscar 
el bien común y partiendo 
siempre del consenso y el tra-
bajo en equipo.

Sobre las pensiones, tiene 
claro que debe lograrse un 
gran acuerdo en el Pacto de 
Toledo para “hacer sostenible 
financiera y socialmente el sis-
tema público de pensiones” y 
“para eso debe recuperarse el 
diálogo social, que lleva más 
de un año roto”.

En materia de empleo, el 
objetivo prioritario que ha es-
bozado es luchar contra la pre-
cariedad laboral y por reducir 
la tasa de temporalidad:  “hay 
que adoptar medidas para re-

solver el fraude de los contra-
tos a tiempo parcial y los falsos 
autónomos, gente que trabaja 
a tiempo completo pero coti-
za a tiempo parcial”.

Firme defensora de la igual-
dad entre hombres y mujeres, 
siempre ha defendido que 
“hay que visualizar que las 
mujeres queremos y podemos 
demostrar lo mucho que tene-
mos que decir y aportar”.

Y, nada más estrenarse en 
el Ministerio, ha tenido que 
gestionar la crisis de los refu-
giados del buque Aquarius. 
“Espero que no haya un efec-
to llamada,  porque lo que en 
realidad hay es un efecto hui-
da. Las personas huyen de la 
guerra, de los conflictos, del 
hambre, de la falta de sanidad, 
de la penuria...”, han sido sus 
palabras.

Fosa común de represaliados por el franquismo en el cementerio de Guadalajara.


