
El Gobierno ignora Cercanías
 El ministro de Fomento visitó Guadalajara en las últimas semanas sin ofrecer 

soluciones a los problemas del servicio, entre aplausos de Román.

Román, contra 
Guadalajara

La actitud frentista del alcalde 
de la capital está perjudicando 
a los vecinos y vecinas de toda 
la provincia. El nuevo campus o 

el aparcamiento del Hospital se 
retrasan por el boicot impuesto 
a las inversiones del Gobierno 
regional. 

El presupuesto 
municipal de 
2018 no cumple 
con los más 
vulnerables
El PSOE propone modificaciones 
por importe de 2,5 millones de 
euros (Pág. 6)

El Ayuntamiento quiso 
contraprogramar el Plan de 
Empleo del Gobierno regional, 
pero solo ha gastado la mitad 
del dinero anunciado (Pág. 6)

Fracasan las 
políticas de 
empleo del PP 

Mercado 
de Abastos: 
¿comerciar o 
especular? 
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Estudiantes, pacientes y pro-
fesionales sanitarios, personas 
desempleadas, o cualquiera que 
pueda verse beneficiado por al-
guno de los proyectos impulsados 
desde el Gobierno regional, son 
rehenes de una estrategia que ha 

convertido al Ayuntamiento en 
ariete contra el Gobierno de Emi-
liano García-Page. Román sí que 
lo tiene claro: cuanto peor para 
todos, mejor para su propio bene-
ficio político. Así ha hecho carre-
ra en el pasado y está dispues-

to a repetir la jugada de nuevo. 
Mientras, igual que calló ante los 
recortes de Cospedal, el alcalde 
también calla ahora ante los minis-
tros de Rajoy que vienen a pasear-
se en visitas de cumplido por una 
provincia que tienen abandonada. 

El PSOE exige que 
no se pierdan 
ayudas sociales 
por mala gestión 
del PP (Pág. 7) 

Íñigo de la Serna, sin hacer alusión 
a los miles de vecinos y vecinas que 
expresan a diario su malestar en 
estaciones y redes sociales, afirmó 
que la línea C-2 no es rentable 

por ser cara y poco utilizada. El 
alcalde agradeció la visita, aunque 
no quedasen ni compromisos ni 
mejoras en un servicio fundamental 
para la capital. (Pág. 7)

(Editorial y págs. 4-5)

(Editorial y pág. 5)
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LOS ROSTROS

“En la línea C-2 solo 
se ocupan dos de 
cada 10 asientos”

“Abrir comedores 
durante las vacaciones 
es un gasto excesivo”

“Román es un 
obstáculo para 
Guadalajara ”

No es una línea con alta ocupa-
ción y no es rentable. Ese ha 

sido el mensaje sobre el caos que 
sufre Cercanías que el ministro de 
Fomento, Íñigo de la Serna, ha de-
jado en su visita reciente a nues-
tra ciudad, ante el silencio cóm-
plice del alcalde, Antonio Román. 
Llevamos meses reclamando solu-
ciones urgentes para los miles de 
vecinos y vecinas que toman cada 
día el tren para estudiar, viajar, ir 
al médico o disfrutar del tiempo li-
bre. Se demuestra que el Gobierno 
de Rajoy no tiene interés en solu-
cionar nuestros problemas.

El equipo de Gobierno del PP 
se muestra insensible ante 

los problemas que atraviesan las 
familias con menos recursos de 
Guadalajara. La responsable de 
Educación, Carmen Heredia, re-
chazaba la propuesta del PSOE 
en la que reclamábamos la aper-
tura de los comedores escolares 
durante las vacaciones de Navi-
dad para que ningún niño o niña 
se quede sin al menos una comida 
decente al día de la siguiente ma-
nera: “abrir comedores escolares 
en Navidad para 12 niños es un 
gasto excesivo”

Nuestra ciudad merece a un al-
calde centrado en nuestros in-

tereses y no a un alcalde obsesio-
nado solo en los intereses del PP. 
Antonio Román ha adoptado una 
estrategia de confrontación con el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
indigna y peligrosa porque perju-
dica a la ciudadanía en supuesto 
beneficio del PP. Así, nuestro alcal-
de bloquea proyectos reales como 
el del Campus Universitario, el 
parking del Hospital o el Plan de 
Empleo y calla ante ataques del 
Gobierno o proyectos vacíos como 
en Cuatro Caminos. 

“España no puede 
permitirse un 23% de 

brecha salarial” 

El PSOE se sumó a los paros y 
movilizaciones del pasado 8 

de marzo, que fueron un éxito en 
favor de la igualdad en Guadala-
jara y toda España. La viceporta-
voz socialista en la capital, Lucía 
de Luz, recuerda que el camino es 
todavía largo “aunque el PP insis-
ta en dibujar una sociedad perfec-
ta” y señala “que el Pleno aprobó 
una moción del PSOE que obliga 
a Román a aprobar un nuevo Plan 
de Igualdad porque el último, ya 
obsoleto, es de 2006 y demuestra 
que llevan 12 años sin hacer nada 
en esta materia”.

CARTA BOCA ARRIBA 

CARTA BOCA ABAJO

Unos 500 animales de la Cama-
da podrían quedar desprote-

gidos de manera inminente si el 
equipo de Gobierno del PP no abo-
na ya los 25.000€ en concepto de 
impagos, generados desde el pasa-
do mes de septiembre.
El Ayuntamiento se escuda en la 
no existencia de contrato como mo-
tivo fundamental por el que asegu-
ra no poder realizar el pago de la 
deuda. Esta situación se produce 
por la dejadez con la que Román 

aborda todos los asuntos munici-
pales puesto que el nuevo contra-
to lo sacó a concurso una vez que 
el anterior ya había agotado todas 
las prórrogas posibles, y después 
de que el Grupo Socialista alertase 
de ello en varias ocasiones. La es-
pera se alargará puesto que, aun-
que La Camada ganó de nuevo el 
concurso, otra empresa ha presen-
tado un recurso contra la adjudica-
ción de este servicio de recogida de 
animales. 

¿Debe algo Antonio Román a la 
empresa privada que explota el 

bar del Zoo? Por el momento, no 
tenemos respuesta. Lo que sí sa-
bemos es que la mencionada em-
presa sí nos debe dinero a toda la 
ciudadanía porque gestiona el es-
pacio sin pagar al Ayuntamiento 
el canon correspondiente desde el 
año 2012. Y la situación es todavía 
es peor porque, actualmente, pres-
ta servicio sin contrato, expirado 
en 2016 ¿No tiene prisa el PP para 
volver a adjudicarlo? 

El Grupo Socialista lleva años 
alertando al equipo de Gobierno de 
esta situación por la que todos los 
vecinos y vecinas de Guadalajara 
ya han perdido más de 20.000 eu-
ros. Supone, además, un trato des-
igual frente a los gestores de otras 
concesiones administrativas y, por 
qué no decirlo, para la ciudadanía 
que paga sus impuestos correcta-
mente. Román debe poner en mar-
cha de inmediato un nuevo proceso 
de adjudicación para resolver de 
inmediato el problema.

VISTO / OÍDO
El Ayuntamiento no paga desde 
septiembre a La Camada, que cumple...

El PP regala pulsómetros, uniformes 
o zapatillas de marca a familias 

con rentas de hasta 80.000 euros

...pero mira hacia otro lado en el bar 
del zoo, con una empresa que no paga

La forma en que el equipo de 
Gobierno gestiona las ayudas 

municipales ha generado una si-
tuación profundamente injusta: 
familias con rentas superiores a 
80.000€ han recibido subvencio-
nes de más de 200€ para el pago 
de uniformes, ropa deportiva de 

marca, mochilas, pulsómetros o za-
patillas de deporte y, por otro lado, 
concede ayudas de 30€ a familias 
con ingresos inferiores al Salario 
Mínimo que no pueden pagar el 
agua. El PSOE exigió que las ayu-
das para material escolar estuvie-
sen siempre vinculadas a la renta.

Una empresa privada inicia la obra de un 
nuevo supermercado sin licencia municipal

Las obras de la nueva superficie comercial del entorno de Cuatro Ca-
minos se han iniciado sin la correspondiente licencia, que Román ha 

concedido dos meses después. Y mientras esto sucedía con una empresa 
privada, el alcalde boicoteaba el aparcamiento del Hospital, paralizando 
unas obras de acceso que él mismo reclamó, en virtud de una licencia de 
la que nunca informó al propio SESCAM. 

Imagen de una factura de dispositivo para la medición de pulso de 146,18€
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HEMEROTECA

PANORAMA

Desde que en julio de 2015 se pusiera en servicio el nuevo con-
trato para la recogida de basura en Guadalajara, los incum-

plimientos de la  empresa concesionaria son constantes y reitera-
dos. Cada día aparecen en nuestras calles más contenedores de 
los “viejos”, que deberían haberse sustituido antes de finales de 
2015. La empresa no está realizando las campañas de sensibiliza-
ción a que le obliga el contrato. El incumplimiento reiterado, de 
mantener operativa el 100% de la flota de camiones hace que no 
se preste el servicio de forma diaria en muchas zonas de la ciudad 
y sus pedanías. Y todo esto ocurre mientras Antonio Román y su 
gobierno se ocupan y preocupan en vendernos que todo funciona 
bien. Es normal que uno se pregunte, ¿a quienes está saliendo 
rentable el nuevo contrato? 

Si tú cumples y pagas el recibo de la 
basura, ¿por qué Román no lo hace?

En plena campaña electoral, 
Román prometió que cubri-

ría con toldos todo el tramo pea-
tonal que va desde la plaza de 
Santo Domingo hasta el final de 
la calle de Miguel Fluiters. Han 
pasado tres años desde entonces. 
¿Alguien los ha visto? Pues eso. 
Lo mismo que tampoco ha vis-
to nadie los relojes-termómetro 
que Román anunció hace ahora 
un año. Curioso caso, por cierto, 
este de los relojes-termómetro. 
Porque el Ayuntamiento estuvo 
cuatro años sin cobrar el canon 
por la publicidad que exhibían. 
A razón de unos 10.000 euros por 

año, 40.000 euros que volaron. Se 
supone que avergonzado por este 
despropósito, el alcalde decidió 
retirarlos de las calles a finales 
de 2016, alegando que ya no eran 
necesarios; pero seis meses des-
pués ya estaba haciéndose otra 
foto para anunciar que se insta-
laban de nuevo. Todo un ejemplo 
de coherencia y de ideas claras. 

En fin, que tanto los relojes 
como los toldos son dos ejemplos 
palpables de la política de titu-
lares y anuncios fantasma a la 
que nos tiene acostumbrados un 
alcalde que dice mucho más que 
hace.  

Esperando los relojes 
a la sombra de los toldos

Hoy día existen sólo siete pues-
tos abiertos de los 24 dispo-

nibles en el Mercado de Abastos. 
Hace más de 10 años que no se 
convoca un concurso público abier-
to para cubrir los puestos vacíos. 
Vivimos las horas más bajas de 
actividad comercial de las últimas 
décadas.  

Desde el año 2008, Antonio Ro-
mán viene prometiendo un Plan 
de Viabilidad que garantice el fu-
turo del Mercado de Abastos. Sin 
embargo, 10 
años después 
no se ha elabo-
rado. En ene-
ro de 2016, el 
Grupo Socialis-
ta presentó un 
conjunto de me-
didas para su revitalización, que 
fueron aprobadas por mayoría del 
Pleno, entre las que se encontraba 
el compromiso de no privatizar la 
gestión del Mercado. Sin embargo, 
el pasado mes de febrero, el alcal-
de anunciaba su próxima privati-
zación.

Llegados a este punto, nos pre-
guntamos si es necesario un alcal-
de que, ante cada dificultad en la 
gestión, solo sabe dar edificios y 
servicios públicos a empresas pri-
vadas ¿No es suficiente haber per-
dido más de un millón de euros por 
el desastre de gestión de concesio-
nes municipales?

Nuestro Mercado necesita un 
modelo comercial en el que con-
vivan hostelería, ocio, actividad 
cultural y puestos especializados 

en productos de 
calidad a buen 
precio. Estamos 
c o n v e n c i d o s 
que este mode-
lo lo puede lle-
var adelante el 
Ayuntamiento 

con sus propios recursos técnicos 
y económicos. No necesitamos nin-
guna empresa intermediaria entre 
el Ayuntamiento y los que alquilan 
los puestos. Sólo hace falta querer 
a Guadalajara, ponerle corazón y 
cabeza. Y saber rectificar, alcalde.

Mercado de Abastos, 
¿comerciar o especular?

En el primer artículo de los Es-
tatutos del PP se indica que el 

logotipo son sus siglas y un sím-
bolo que representa una gaviota. 
Los estudios científicos afirman 
que es un ave oportunista, de 
hambre voraz, que se alimenta 
de carroña, de pequeños pájaros 
que ataca en vuelo y de huevos de 
cualquier especie. Desconocemos 
quién eligió esta ave como ima-
gen del partido, pero  lo clavó.

Entendemos que todo líder del 
PP tiene su gaviota, que guía sus 
pasos en los cargos públicos que 
ocupa. En Guadalajara, el Al-
calde también tiene la suya. En 
2011, cuando Cospedal mandaba 
en Castilla-La Mancha, la gavio-
ta de Román dejó de volar y silen-
ció su voz. Los duros recortes en 
sanidad, educación y servicios so-
ciales no debieron ser suficientes 
motivos para que alzara el vuelo 
y el Alcalde defendiera a la ciuda-
danía de bien.

En 2015 las tornas cambiaron y, 
afortunadamente, Emiliano Gar-

cía-Page es el presidente de la 
región. Su prioridad es reactivar 
las obras del Hospital que el PP 
paralizó, es construir el Campus 
universitario en las Cristinas que 
estaba en punto muerto, es faci-
litar becas para comedor escolar, 
es atraer inversiones para gene-
rar empleo,… Con Cospedal no 
había nada que hacer, ahora sí.

Sin embargo, la gaviota de Ro-
mán ha vuelto a volar para que 
la construcción del segundo acce-
so al Hospital no esté ya hecho o 
el parking subterráneo abierto, 
para no avanzar en la cesión de 
los terrenos del Ayuntamiento a 
la Universidad de Alcalá para el 
Campus, para impedir la aper-
tura de comedores escolares en 
los periodos no lectivos, para 
que haya una lista de espera en 
Ayuda a Domicilio de más de un 
año,… para bloquear en vez de 
colaborar. En las elecciones de 
2019, ganará Guadalajara y per-
derá Román. Lo mejor que nos 
puede pasar.

La gaviota de Román que 
paraliza Guadalajara

El Ayuntamiento 
tiene recursos para 

gestionar el Mercado  
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Román boicotea al Gobierno regional, 
Guadalajara pierde oportunidades
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APARCAMIENTO DEL HOSPITAL. 
Es el caso más flagrante. Miles de 
profesionales sanitarios, pacientes 
y familiares sufren cada día un cal-
vario para encontrar un lugar don-
de dejar el coche en las inmediacio-
nes del centro sanitario. Mientras 
tanto, Román está retrasando de-
liberadamente la apertura de un 
nuevo aparcamiento cubierto con 
más de 1.200 plazas.

Para conseguirlo ha recurrido a 
todo tipo de artimañas, siempre 
con el único objetivo de culpar al 
Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM) de que siga ce-
rrado el aparcamiento, pese a que 
el único respon-
sable de que aún 
no esté abierto 
no es otro que el 
alcalde de Gua-
dalajara.

El PSOE ha 
acreditado con 
documentos en 
la mano que 
Román ha llegado a tardar hasta 
tres semanas en entregar una so-
licitud formal de documentación al 
SESCAM. De hecho, tanto la retra-
só que ya tenía la documentación 
en su poder cuando envió la soli-
citud. 

Además, ha dejado que pasara 
un mes antes de abrir el plazo de 
alegaciones para la licencia de ac-
tividad, que es de 20 días hábiles 
más. Cabe recordar que fue solici-

Los vecinos y vecinas de la capital, y también 
del resto de la provincia, son los paganos de la 
actitud frentista que mantiene el alcalde contra el 
Gobierno de Emiliano García-Page. 

Proyectos como el nuevo campus o el aparcamiento 
del Hospital se retrasan por el boicot impuesto a 
cualquier inversión que provenga de la Junta de 
Comunidades. 

 El alcalde de Guadalajara sí que lo 
tiene claro: cuanto peor para todos, 
mejor para su propio beneficio 
político. Así ha hecho carrera y está 
dispuesto a repetir la jugada. 

 Estudiantes, pacientes y 
profesionales sanitarios, personas 
desempleadas, o cualquiera 
que pueda verse beneficiado 
por alguno de los proyectos 
impulsados desde el Gobierno 
regional, serán rehenes de una 
estrategia que ha convertido al 
Ayuntamiento en ariete contra el 
Gobierno regional. 

 Mientras, igual que calló ante los 
recortes de Cospedal, Román calla 
ahora ante los ministros de Rajoy 
que vienen a pasearse en visitas de 
cumplido por una provincia que 
tienen abandonada. 

El alcalde es el único 
responsable de que el 
nuevo aparcamiento 

continúe cerrado 

tada el pasado 30 de enero, con lo 
que el Ayuntamiento va a consu-
mir al menos dos meses antes de 
concederla. 

Antes, ya había demorado du-
rante meses la licencia de primera 
ocupación. A veces, incluso rozan-
do el absurdo. Así, cuando ya tenía 
en su poder toda la documentación 
necesaria para concederla, volvió 
a pedirla nuevamente, esta vez en 
soporte informático. Se le entre-
gó, pero tampoco le pareció bien y 
dijo entonces que todo debía estar 
en un solo documento. Más tarde, 
incluso llego a amenazar con para-
lizar unas obras de accesibilidad 

que él mismo 
había reclama-
do antes. 

Con este tipo 
de maniobras, 
Román ha con-
seguido dilatar 
los trámites, 
pero al final ha 
quedado en evi-

dencia que sus intenciones nada 
tenían que ver con el rigor admi-
nistrativo, como proclamaba. La 
realidad es que, al mismo  tiempo 
que hacía todo lo posible  por man-
tener cerrado un aparcamiento 
público, dejaba que apenas a 100 
metros del Hospital –junto al cruce 
de Cuatro Caminos– empezara a 
levantarse sin licencia todo un su-
permercado. Curiosamente, ahí no 
vio ningún problema.  

CAMPUS UNIVERSITARIO. 
Si el nuevo campus universitario de 
Guadalajara no ha avanzado más, 
es porque alcalde de Guadalajara 
no quiere. El mismo Román que ca-
lla ante los ministros del Gobierno 
de Rajoy cuando vienen a pasearse 
por la ciudad con las manos vacías, 
es el que ha estado torpedeando 
este proyecto. Una vez más, con el 
único objetivo de ir contra el Go-
bierno de García-Page, que va a fi-
nanciar las obras, después de que 
Cospedal fuera incapaz de avanzar 
un milímetro.

El alcalde se ha negado has-
ta ahora a ceder los terrenos que 
permitirán desbloquear la reha-

bilitación del antiguo colegio de 
Las Cristinas –donde estará ubi-
cado el nuevo campus–, pese a 
que el Gobierno regional ya había 
comprometido una inversión plu-
rianual de 50 millones de euros en 
el contrato-programa suscrito con 
la Universidad de Alcalá, que tam-
bién había dado ya su visto bueno.  

Román no quiere que el Gobierno 
de García-Page construya la nueva 
universidad de Guadalajara, pero 
no podrá impedirlo, como hizo con 
el campus proyectado en el polígo-
no del Ruiseñor. El presidente re-
gional se ha empeñado en que, esta 
vez sí, Guadalajara tenga su nueva 
universidad. 

El aparcamiento cubierto del Hospital, listo para su utilización. 

García-Page, con el consejero de Educación, Ángel Felpeto (d), y el rector de la Universidad de 
Alcalá, Fernando Galván, durante la firma del contrato-programa.
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Los jóvenes, olvidados

El pasado enero la oposi-
ción en bloque presentó 
una iniciativa al Pleno 
debido a la preocupación 
ante la inexistencia de 
políticas de juventud del 
Equipo de Gobierno. Todo 
ello sumado a la actual 
situación que atraviesa el 
Centro Joven –único pun-
to de referencia para este 
sector de la población–, 
que está abierto de forma 
intermitente porque no 
dispone de personal sufi-
ciente para su apertura 
continuada. 

El Grupo Municipal 
Socialista ya presentó 
en 2016 una moción, que 
fue apoyada por todos, 
para comenzar los traba-
jos de elaboración de un 
nuevo Plan de Juventud, 
en el que deberán parti-
cipar agentes juveniles, 
profesionales del sector, 
asociaciones, colectivos y 
también centros educati-
vos, con el fin de que sea 
un documento consensua-
do, realista y transforma-
dor. El plazo fijado para 
su aprobación sería el 
primer semestre de este 
año, lo que permitiría 
ponerlo en marcha inme-
diatamente después. Por 

La preocupación de la ciudadanía de 
Guadalajara por la situación del Mer-
cado de Abastos es palpable en la calle 
desde hace tiempo. Por este motivo, el 
Grupo Socialista presentó una propues-
ta al Pleno en enero de 2016 con un cuá-
druple objetivo: recuperar un edificio 
emblemático para la ciudad, dinamizar 
su menguante tejido económico, fomen-
tar el empleo y dotar de un servicio co-
mercial atractivo al centro urbano de la 
ciudad. 

El planteamiento del Grupo Socia-
lista pasa por empezar a rehabilitar 
el interior este mismo año, contando 
para ello con el apoyo de la Escuela 
de Arte de Guadalajara, y trabajar al 
mismo tiempo en colaboración con los 
comerciantes para reactivar la activi-
dad, promocionar el Mercado y lograr 
que aumente la ocupación de los pues-
tos vacíos. 

Pese a los votos en contra del PP, la 
moción salió adelante, y aunque uno de 
los puntos de acuerdo fue el comienzo 
inmediato de las obras de adecuación 
del interior, cuando ya han pasado dos 
años desde entonces nada se ha hecho 
aún.

– NUESTRAS PROPUESTAS PARA LA CIUDAD –

El Grupo Municipal Socialista presen-
tó el pasado verano una moción en la 
que pedía al Equipo de Gobierno que 
a partir del 1 de agosto ampliara a 
los sábados y los domingos, entre las 
9 y las 14 horas, la apertura de la 
sala de estudios del Centro Munici-
pal Integrado(CMI) Eduardo Guitián. 
Dentro de las salas de estudio exis-
tentes en edificios municipales de la 
ciudad, la del CMI es la que tiene el 
horario de apertura más amplio, pero 
al igual que las otras en julio y agosto 
abre únicamente de lunes a viernes, y 
permanece cerrada durante los fines 
de semana. 

Esta propuesta vino de la mano de 
muchos estudiantes de la ciudad, que 
a menudo tienen que trasladarse a 
municipios cercanos, porque aquí no 
se les da un servicio adecuado.  Sin 
embargo, pese a las repetidas peticio-
nes, e incluso a preguntas en pleno 
de ciudadanos preocupados por una 
situación deficiente, tanto PP como 
Ciudadanos votaron en contra de esta 
propuesta, imposibilitando la apertu-
ra continuada de espacios de estudio 
en Guadalajara.

supuesto, este documen-
to debería ir acompañado 
de un aumento de al me-
nos el 10% en la partida 
destinada a juventud en 
el presupuesto de 2018.
Sin embargo, la realidad 

es que poco o nada se ha 
hecho hasta ahora para 
cumplir esos compromi-
sos. Al contrario, las par-
tidas presupuestarias se 
han ido reduciendo cada 
año un poco más.

El Centro Joven, cerrado.

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO CASTILLA-LA MANCHA
CONTRATOS SOLICITADOS. AÑO 2017

Azuqueca 
de Henares

Cabanillas del 
Campo

Marchamalo

El Casar

Alovera

Villanueva de 
la Torre

Sigüenza

Yunquera 
de Henares

Torrejón 
del Rey

Guadalajara 0

20

30

20

29

39

46

16

11

266

Cero esfuerzo por 
las personas en paro 
de larga duración
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Total provincia Capital

32,95%

67,05%

El Ayuntamiento se autoexcluyó del Plan de 
Empleo impulsado por el Gobierno regional
El Plan Extraordinario de 
Empleo impulsado por el 
Gobierno de Castilla-La 
Mancha permitió contra-
tar el año pasado a más de 
1.200 personas desemplea-
das de toda la provincia que 
ya no percibían ingresos. 
Ninguna de la ciudad de 
Guadalajara, donde aún ha-
bía cerca de 2.700 personas 
en esta situación, a fecha 
de este mes de febrero. El 
alcalde decidió quedarse al 

margen de esta iniciativa, 
y buscar una confrontación 
con el Gobierno de Emilia-
no García-Page, de la que 
salieron perdedores los des-
empleados de la capital. 

Una decisión política, 
pero también muy perso-
nal de Román. No en vano, 
participaron en el Plan de 
Empleo más de 200 muni-
cipios de toda la provincia, 
muchos de los cuales tam-
bién tienen alcaldes del PP. 

Ayuda a domicilio
Más de medio centenar de personas están en lista de espera para 
acceder al servicio de ayuda a domicilio en la capital. Mientras, el 
alcalde ha renunciado en estos tres últimos años a 44.500 horas de 
prestación financiadas por el Gobierno regional. Una vez más, Román 
da bofetadas al Gobierno regional en la cara de los vecinos y vecinas 
de la ciudad, especialmente de quienes más lo necesitan. 
 
Comedores escolares 
Las pasadas Navidades, el Gobierno municipal rechazó el ofrecimiento 
de la Junta de Comunidades para mantener abierto durante el 
periodo vacacional un comedor escolar. Para justificar su negativa, 
dijeron que les parecía “un gasto excesivo”. 

La práctica habitual de Román
El boicot del alcalde al Gobierno regional no es nuevo. De hecho, ha 
sido práctica habitual, excepto cuando gobernó Cospedal. Entonces, 
Román guardó absoluto silencio ante la paralización de proyectos 
y los recortes en derechos y prestaciones. Sin embargo, ya con los 
anteriores gobiernos del PSOE frustró proyectos como el campus del 
polígono del Ruiseñor o el palacio de congresos, e hizo lo posible para 
conseguirlo con otros, como el Plan Astra de transporte interurbano.  

Ampliación de 
lugares de estudio 

El Gobierno municipal del PP reduce el presupuesto destinado a este 
sector de población. El Centro Joven ni siquiera abre con regularidad

Propuestas para el 
Mercado de Abastos 
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El alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román, decidió autoexcluirse el 
año pasado del Plan Extraordina-
rio de Empleo impulsado por el Go-
bierno de Emiliano García-Page, y 
anunció que destinaría 550.000 
euros del presupuesto municipal 
para desarrollar programas de 
empleo propios. Sin embargo, la 
realidad es que más de 225.000 
euros –el 40%– se han quedado en 
el cajón y no ha servido para ayu-
dar a contratar a 
las personas que 
más lo necesitan. 

Cuando hay 
en torno a 5.500 
desempleados en 
la ciudad y una 
tasa de paro cer-
cana al 16%, está 
claro que el es-
fuerzo ha sido insuficiente. La po-
lítica de empleo del Ayuntamiento 
ha demostrado ser errática y, sobre 
todo, ineficaz a la hora de reinser-
tar en el mercado laboral a quienes 
más lo necesitan. 

Los datos que ha logrado obte-
ner el Grupo Socialista ponen en 
evidencia la realidad. Así, de los 
300.000 euros que anunció el alcal-
de para ayudar a la contratación 
de personas en situación de emer-
gencia social, se han utilizado tan 
solo 165.000 euros, poco más de la 

Román quiso contraprogramar el Plan de Empleo del Gobierno regional, 
pero la realidad es que apenas ha gastado la mitad del dinero que anunció

Mientras haya un 
parado, no puede 

sobrar un céntimo en 
materia de empleo

La denominada línea “impuestos 
cero”, destinada a emprendedo-
res, ha sido uno de los mayores 
fiascos de la convocatoria de 
ayudas al empleo lanzada por el 
Ayuntamiento. De hecho, no se 
han gastado ni 10.000 euros de 
los 100.000 que se consignaron. 
Ni siquiera el 10%. 

Además, un dato llamativo es 
que no hubo ni un solo benefi-
ciario de las ayudas para el fo-
mento de la candidatura Ciudad 
Europea del Deporte. Aunque 
el alcalde la presentó como una 
de las grandes novedades de los 
programas de empleo municipa-
les del año pasado, ha sido recibi-
da con total indiferencia.

La conclusión que se extrae 
de estos datos es que Román no 
quiere darse cuenta de que todos 
estos programas no son atracti-
vos para las empresas y, además, 
el endurecimiento de las condi-
ciones de acceso también dificul-
ta que sean realmente útiles para 
quienes tienen más dificultades 
para acceder al mercado laboral.

Nadie confió en la 
Ciudad Europea 

del Deporte

mitad, y únicamente han llegado a 
48 personas. 

Otro tanto ha sucedido con las 
ayudas gestionadas a través de en-
tidades sociales, cuyo objetivo es 
ofrecer una oportunidad de empleo 
a personas en riesgo de exclusión 
social. En este caso, el alcalde está 
derivando la responsabilidad que 
tiene el Ayuntamiento hacia estas 
organizaciones, que están para 
ayudar, pero no para suplir las 

obligaciones de 
la administra-
ción en mate-
ria de empleo. 
El resultado 
ha sido que no 
han podido lle-
gar a utilizar 
toda la subven-
ción por falta 

de estructuras propia, y ahora tie-
nen que devolverla con intereses. 

El Grupo Socialista ha exigido 
un cambio radical en estas fra-
casadas políticas de empleo para 
hacerlas atractivas y evitar que 
se repitan los pésimos resultados 
del año pasado. Para ello, ha pedi-
do a Román que se siente con los 
agentes sociales y escuche lo que 
tengan que decir, porque mientras 
haya un solo parado, no puede so-
brar ni un céntimo de euro en ma-
teria de empleo.

“El presupuesto de 2018 no cumple 
con la ciudadanía más desfavorecida”

El proyecto de presupuesto munici-
pale para este año presentado por 
el equipo de Antonio Román “no 
cumple con los desempleados, ni 
con las familias más vulnerables 
ni con las necesidades básicas de la 
ciudad, pero es que tampoco cumple 
las recomendaciones del Tribunal 
de Cuentas, que acaba de aprobar 
un informe bastante serio sobre 
la gestión del alcalde desde el año 
2011”, ha lamentado el portavoz del 
Grupo Socialista. Daniel Jiménez 
ha criticado que estas cuentas son 
“para salir del paso” hasta el próxi-
mo año, “y dan carpetazo a un man-
dato que Román empezó con pocas 
ganas y va a acabar con menos ga-
nas aún”.

Además, el portavoz socialista ha 
recalcado que “Guadalajara necesi-

El PSOE plantea modificaciones presupuestarias para destinar 2,5 millones de 
euros a empleo, ayudas sociales, infraestructuras o accesibilidad

ta inversiones que este presupuesto 
no contempla”. Por ejemplo, en el 
punto negro de Cuatro Caminos. 
Allí resulta absolutamente “insu-
ficiente” el acceso proyectado por 
la parte trasera del Hospital, que 
solo tendrá un carril en sentido de 
salida hacia la Fuente de la Niña. 
Por ello, el Grupo Socialista ha pre-
sentado una enmienda para que el 
Ayuntamiento construya una vía 
de doble sentido, que permita tanto 
la salida como la entrada de vehí-
culos, así como una conexión –que 
tampoco está prevista– con el cole-
gio Diocesano, con cerca de 1.400 
alumnos y alumnas. 

En el apartado de movilidad, tam-
bién es prioritaria una inversión 
para recuperar el doble sentido 
de circulación entre la glorieta de 

Bejanque y la calle de Pedro Pas-
cual, donde los embotellamientos 
son casi constantes. El presupuesto 
tampoco incluye inversiones en los 
barrios anexionados –Iriépal, Tara-
cena, Usanos y Valdenoches–.

Por ello, el PSOE presentará una 
enmienda a la totalidad, pero tam-
bién modificaciones presupuesta-
rias por importe de 2,5 millones 
de euros  para, entre otras cuestio-
nes, contar con un plan de empleo 
–500.000 euros– con el que “dar 
oportunidad a los más de 5.500 des-
empleados” o un plan de necesida-
des básicas –también de 500.000 
euros– porque “sigue habiendo ve-
cinos que no pueden pagar la luz, 
el gas, el agua o el IBI, y lo que ha 
hecho Román hasta ahora solo ha 
llegado a unas pocas decenas”.

PROGRAMAS EMPLEO. TOTAL 

550.000 

225.000 

ANUNCIADO SIN UTILIZAR

AYUDAS CONTRATACIÓN EMERGENCIA SOCIAL

IMPUESTOS CERO

UTILIZADO

UTILIZADO

Daniel Jiménez, portavoz del Grupo Socialista.

SIN UTILIZAR

55% 45%

SIN UTILIZAR

10%

90%

Román mandará 
a todas las peñas 

al Ferial
Los presupuestos recogen una 
partida de 800.000 euros para la 
remodelación de la Concordia y 
San Roque –innecesaria si el PP 
no hubiese abandonado estos es-
pacios sin mantenimiento–, que 
servirá de excusa para acabar de 
sacar a todas las peñas del centro 
de la ciudad.
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Román se plega ante un ministro 
sin soluciones para Guadalajara

El PP, enemigo de las ayudas sociales municipales

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, vino a Guadalajara a 
visitar la reja del Parque de Adoratrices, pero no aportó ninguna 
solución a problemas como el de Cercanías o Cuatro Caminos.

Antonio Román ha decidido ser al-
calde para el PP y no para la ciu-
dadanía de Guadalajara. Su interés 
en la confrontación constante hacia 
los proyectos de Page, bien defini-
dos y con respaldo presupuestario, 
contrasta con los aplausos y buenas 
palabras que dedica a los anuncios 
huecos con los que el Gobierno de 
Rajoy pretende ocultar sus incum-
plimientos. De la reciente visita 
del ministro de Fomento no que-
dó nada; ni siquiera la imagen de 
nuestro alcalde reclamando solucio-
nes para los importantes problemas 
que sufren los vecinos de la capital.

A pesar del calamitoso estado 
en que se encuentra el servicio de 
Cercanías, Íñigo de la Serna vino 
a Guadalajara, no con mejoras en 
la cartera, sino excusas de quien 
prefiere cruzarse de brazos. El mi-
nistro aseguró que la línea C2 -la 
que conecta todo el Corredor del 
Henares con Madrid- resulta cara 
al Estado por ser, aseguraba, poco 
utilizada. Fueron las únicas pala-
bras sobre el servicio de Cercanías 
que el representante del Gobierno 

de Rajoy expresó, entre los agrade-
cimientos y aplausos de Román. 

La pasividad del Gobierno del PP 
ante el enorme problema en el que 
se ha convertido el tren a Madrid 
para miles de vecinos y vecinas de 
Guadalajara no es de extrañar. A 
finales de 2017, el propio Íñigo de 
la Serna negaba esta realidad en el 
Senado ante una pregunta de la se-

nadora socialista, Riansares Serra-
no. El titular de Fomento no dudó 
entonces en asegurar que Cerca-
nías contaba con un notable alto de 
valoración entre los usuarios ¿Qué 
usuarios señor ministro?

Un vistazo rápido en redes socia-
les o un paseo a la estación permite 
conocer el malestar de miles de ve-

cinos y vecinas que llegan tarde al 
trabajo, a estudiar o que ya no ven 
el tren como una solución de trans-
porte público para desplazamientos 
relacionados con la cultura y el ocio 
de Madrid. Por eso el PSOE lleva 
meses reclamando soluciones y 
presentando iniciativas parlamen-
tarias en este sentido. La última 
de ellas fue apoyada por todos los 
grupos políticos de la Cámara Alta 
a excepción de la senadora popular 
de Guadalajara, Marta Valdenebro, 
que la tumbó gracias a la mayoría 
absoluta del PP.

La misma falta de empatía y sen-
sibilidad demostró Íñigo de la Ser-
na respecto al conflicto de tráfico 
en Cuatro Caminos, que tampoco 
contará con medidas inmediatas 
que protejan al peatón y eviten más 
atropellos, como el que costó la vida 
a una joven vecina de 18 años. El 
PSOE ha propuesto la instalación 
de pasarelas, un paso subterráneo, 
mejores accesos a la zona del Cen-
tro Comercial Ferial Plaza y el des-
doblamiento inmediato de la N-320 
para eliminar tráfico en la zona.

Busca en Change.org: “Solucio-
nes urgentes para el servicio 
Cercanías Madrid” o escanea el 
código y firma para que el mi-
nistro se entere de que quere-
mos un servicio digno: 

El Gobierno de España sabe que 
lleva años ignorando la necesidad 
de ejecutar la variante que saque a 
la N-320 de Cuatro Caminos, conec-
tando las proximidades del Hospi-
tal con la A-2 a la altura del desvío 
a Cabanillas y la R2. El PSOE lo re-
clama desde hace tiempo, también 
como una medida para mejorar el 
tráfico y la seguridad vial en la ca-
pital. En su visita a Guadalajara, 
Íñigo de la Serna anunció la redac-
ción de un estudio informativo -otro 
más- sin un compromiso claro con 
fechas concretas, asegurando que 
“este proceso administrativo es 
lento”. Se demuestra que, a pesar 
anuncios y titulares en prensa, el 
ministro ni se comprometió a nada 
ni puso en marcha ninguna obra 
porque Rajoy sigue abandonado los 
problemas que sufre Guadalajara.

Pese a los anuncios, 
el Gobierno no ha 

iniciado la variante 
de la N-320

El PSOE recoge 
firmas para 

exigir mejoras 
en Cercanías 

Para el ministro de 
Fomento la línea C-2 

de Cercanías es cara y 
poco utilizada

El Ayuntamiento de Guadalajara 
ha renunciado en los tres últimos 
años a 44.500 horas de ayuda a 
domicilio que tenía asignadas y 
financiadas por el Gobierno regio-
nal, y esto ha ocurrido mientras 
cerca de 60 personas están espe-
rando  para acceder a este servicio. 
Solo el año pasado se dejaron de 
prestar 16.000 horas. En 2016 fue-
ron 8.400 y más de 22.000 en 2015.   
La pérdida de horas implica tam-
bién que se han dejado de crear 
hasta 25 empleos.   
 A la vista de estos datos, el por-
tavoz del Grupo Socialista, Daniel 

Jiménez, ha pedido al alcalde que 
“cuando diga que el Gobierno de 
Castilla-La Mancha discrimina a 
Guadalajara se acuerde de los mi-
les horas de ayuda a domicilio que  
ha dejado que se pierdan y de las 
personas que están en lista de es-
pera por su culpa”. 

Pero si es evidente que hay gra-
ves fallos en la gestión de la ayuda 
a domicilio, lo mismo ocurre con el 
resto de programas sociales muni-
cipales. Así, aunque Román anun-
ció el año pasado que destinaría 
105.000 euros para el Plan de Ma-
ternidad, solo se utilizaron 22.000 

euros, que apenas llegaron a una 
veintena de personas.

Mientras, el denominado IBI so-
cial, con el que se pretende ayudar 
a pagar este impuesto a familias 
con pocos recursos, no alcanzó ni 
el centenar de beneficiarios, y el 
montante total de las ayudas fue 
de 24.000 euros, menos del 30% del 
dinero disponible. Peor aún resultó 
la convocatoria de ayudas para pa-
gar el agua. Hubo únicamente 19 
beneficiarios, y se emplearon me-
nos del 20% de los recursos anun-
ciados. Las ayudas no sumaron ni 
6.000 euros 

“Es decir, que el año pasado el 
Ayuntamiento solo llegó a 130 per-
sonas para ayudarles con los gas-
tos de maternidad o con el pago de 
los recibos del agua y del IBI. En 
una ciudad de ronda los 85.000 ha-
bitantes, es un desastre absoluto”, 
ha asegurado. 

Para dar la vuelta a esta situa-
ción, Jiménez ha propuesto que se 
unifiquen todas las ayudas socia-
les en una sola convocatoria, ade-
más de tomar en consideración las 
recomendaciones de los trabajado-
res sociales municipales y reforzar 
el servicio con más personal. 



En el barrio anexiona-
do de Taracena se sien-
ten más inseguros desde 
hace algún tiempo. Han 
aumentado los robos y 
han surgido problemas de 
convivencia en torno a un 
edificio que  fue okupado 
el pasado verano. Lo han 
comunicado al Ayunta-
miento de Guadalajara, 
del que dependen, pero 
siguen echando de me-
nos una mayor presencia 
policial.  

Hoy por hoy, la seguridad es lo 
que más preocupa en Tarace-
na, tradicionalmente un barrio 
tranquilo donde viven en tor-
no a 600 personas. Separado 
apenas un par de kilómetros 
del núcleo urbano de la capital, 
esta circunstancia hace que se 
sientan “menos valorados” por 
parte del Ayuntamiento de la 
capital, que no atiende sus ne-
cesidades específicas, explica 
la alcaldesa pedánea, Belén 
Sánchez, elegida a primeros 
del año 2016 por una amplia 
mayoría de vecinos. 

Junto con la seguridad, la 
limpieza viaria es otra de las 
preocupaciones. “Un servicio 
que está adjudicado a una 
empresa debería prestarse 
con regularidad, pero eso no 
ocurre. Antes, venían todas la 
semanas, pero ahora pasan 
hasta dos semanas sin apare-
cer”, se lamenta. 
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Siempre se ha dicho que Guadalajara está 
hueca bajo sus calles y plazas. Durante si-
glos se ha ido horadando el subsuelo para 
traer agua, construir bodegas o, más re-
ciente en el tiempo, refugios antiaéreos de 
la época de la Guerra Civil.

Bajo el parque de la Concordia tenemos 
varios de ellos, pero vamos a destacar el 
que tiene entrada desde la todavía calle 
Capitán Boixareu Rivera. Por cierto, un 
ejemplo más de cómo el alcalde cumple con 
las mociones y la Ley, dado que esta deno-
minación no cumple con la Ley de Memo-
ria Histórica y desde 2015 está aprobado 
por el Pleno el cambio de nombre. 

La puerta cerrada que se puede ver en 
la zona baja de esta calle –conocida popu-

larmente como La Carrera– da acceso a 
un gran hueco ubicado bajo el parque que, 
por la desidia y dejadez, se ha ido degra-
dando mientras se perdía la oportunidad 
de recuperarlo como espacio cultural para 
exposiciones temporales o como recuerdo 
de lo que fue un refugio de la Guerra Civil 
como han hecho otras ciudades de España, 
por ejemplo Madrid o Almería.

Pero el problema ya no es que estemos 
perdiendo esa oportunidad, sino que cual-
quier día nos despertaremos con la noticia 
de que se ha abierto un gran socavón en el 
parque porque se ha venido abajo la bóve-
da natural del refugio. Quizá entonces nos 
llevemos la manos a la cabeza y nos pre-
guntemos por qué no se ha actuado antes. 

Un refugio en peligro
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“Tenemos un problema de seguridad y 
necesitamos más presencia policial”

Belén Sánchez, alcaldesa del barrio anexionado de Taracena

También se ha deteriorado 
el transporte público, después 
de las modificaciones impues-
tas en 2013. Hay varios tramos 
de dos horas sin servicio y a 
partir de las nueve ya no hay 
autobuses, con lo que la co-
municación con la capital se 
corta demasiado pronto. 

Una alternativa que los veci-
nos plantean a la alcaldesa es 
la construcción de un paseo y 
carril-bici que comunique Ta-
racena con el núcleo urbano 
de Guadalajara. “Hay mucha 
gente que lo está pidiendo y 
es una buena idea porque se 
puede ir perfectamente dan-
do un paseo”, afirma Sánchez. 

La escasa distancia que se-
para este barrio anexionado 
se agranda cuando se trata de 
tener en cuenta las necesida-
des específicas de un núcleo 

de población separado del 
casco urbano de la capital. Por 
parte del Ayuntamiento no se 
ofrecen actividades de dina-
mización que eviten a los veci-
nos y vecinas la obligación de 
desplazarse. Si quieren disfru-
tar de alguna actividad, tienen 
que organizarla ellos mismos. 

Para este año, la única in-
versión prevista consistirá en 
construir con dinero público 
una depuradora que lleva sie-
te años de retraso y debería 
ser costeada por la empresa 
adjudicataria de la gestión del 
agua. La alcaldesa querría re-
cuperar la Fuente Vieja, muy 
deteriorada en la actualidad, 
o renovar el único parque in-
fantil, pero nadie en el Ayunta-
miento ha querido escucharla 
y parece que tendrá que se-
guir esperando.

Belén sánchez, ante la Fuente Vieja de Taracena. 

Puerta de acceso al refugio, en La Carrera (i), y escalera interior. 


