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Recuerda
quien...
Recordamos quien privatizó el
agua o subió los impuestos. Y
recordamos quien denunció las
irregularidades cometidas por el
Partido Popular.

Izquierda

Unida

Con la gente de
izquierda
En momentos como éste, en los
que tenemos que luchar contra la
derecha política del PP y contra
las políticas de derechas del PSOE,
la única alternativa es la izquierda,
la única alternativa es IU.

José Luis
Maximiliano
Romo
Candidato de IU a la
Alcaldía de Guadalajara

una oposición firme
revista del grupo municipal de izquierda unida en el ayuntamiento de guadalajara

número 16. primer trimestre 2011

O
I

Página 6, 7, 8, y 9

Entrevista al candidato

R

Balance de gestión

Página 9

A

Editorial

Página 10 y 11

M

Programa Electoral

Página 12 y 13

U

Candidaturas provinciales

Página 14 y 15

S

Balance Diputación
Provincial

Guadalajara Kapital
Revista del Grupo Municipal de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de
Guadalajara
Coordinación editorial y
maquetación:
Carmen Juárez Peral

Fotos:
Jesús Ropero
(Gabinete de Prensa del Ayuntamiento)
Carmen Juárez
Eugenio Muñoz
Nacho Izquierdo
Pedro Gato
Imprime:
Aventura Gráfica
Depósito Legal: GU-52/2011

Comenzó en política a los
quince años al abrigo del
movimiento vecinal. Tiene
en su haber una larga
m i l i t a n c i a
e n
organizaciones
de
izquierda como Bandera
Roja, vecinales y en el
Sindicato CC.OO, donde
fue
Secretario
de
Organización. Es miembro
de IU desde su fundación
y militante del PCE.
Funcionario desde 1982
hasta su incorporación al
Grupo Municipal de
Izquierda Unida en el
Ayuntamiento capitalino
en 1999, lleva cuatro años
siendo Concejal de esta
formación.
Hombre hecho a sí mismo,
constante, familiar, que
después de tantos años
en la vida pública, sigue
sintiendo cierto pudor al
hablar
de
temas
personales, terreno en el
que no se siente tan
seguro como en el sindical
o el político, que son lo
suyo.

- Ante la cercanía de las elecciones,
la pregunta es obligada. ¿Por qué hay
que votar a Izquierda Unida?
- Porque somos los únicos que
podemos frenar a la derecha política, al PP,
y a las políticas de derechas de recortes
sociales que llevan a cabo indistintamente
el PSOE y el PP allí donde gobiernan. En
Guadalajara, sin Izquierda Unida no hay
ninguna posibilidad de derrotar al PP y su
política de irregularidades, su falta de
transparencia, el descontrol en la gestión
y la política de privatización sistemática de
los servicios públicos. Sólo es posible luchar
contra esto dando más apoyo a Izquierda
Unida. En la Comunidad Autónoma, donde
el gobierno tiene competencia en materias
tan importantes como Sanidad, Educación,

Sin IU no se
podrá frenar a la
derecha política,
al PP, y a las
políticas de
derechas que
llevan a cabo,
indistintamente,
el PSOE y el PP
allí
donde
gobiernan

..

Colaboran:
Elena Loaisa
José Luis Maximiliano
Jesús Recuero
Julián Atienza
Ricardo de Diego
Eugenio Muñoz

N

ació hace casi
cincuenta años
en el conocido
Barrio de El
Alamín. Estudió en la
Aneja, en el Instituto
Brianda de Mendoza y en
la denominada, Maestría,
donde finalizó los estudios
de Electricidad.
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ENTREVISTA AL CANDIDATO
- Cuando los ciudadanos deciden
cambiar de gobierno es porque no se han
hecho las cosas como éstos querían. En las
elecciones de 2007 IU pasó del 7% del voto
a algo más del 6%, aunque eso no fue
decisivo para que gobernase el PP, porque
mantuvimos nuestro concejal. Analizamos
estos resultados de forma autocrítica y
consideramos que a pesar de que se hizo
un buen trabajo en las concejalías que
gestionamos, nuestro electorado valoró
más otras cuestiones de carácter político.
Por eso en esta legislatura hemos tomado
nota y estamos cuidando más esas
cuestiones.
- ¿Cómo cree que está gobernando
el PP el ayuntamiento de la capital?

José Luis Maximiliano Romo
Concejal de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara
Candidato de IU a la Alcaldía de Guadalajara
Coordinador Provincial de IU
Empleo, Dependencia, Impuestos, etc,
también es necesario apoyar a Izquierda
Unida porque hay que decidir si el déficit
público se resuelve recortando gastos o
aumentando ingresos. Nosotros creemos
que hay que priorizar lo segundo y ello se
hace aumentando los impuestos a los
poderosos y luchando contra la economía
sumergida y el fraude fiscal.
- Si gobernara IU, ¿qué es lo primero
que haría y lo que nunca haría?
- El principal problema es el paro. En
ese sentido lo primero que hay que abordar
desde cualquier institución pública es esto.
Aunque los Ayuntamientos tienen muy
pocas competencias en la materia, sí que
pueden impulsar proyectos propios para
mitigar su impacto, por sí mismos o en
colaboración con otras administraciones.
¿Para qué queremos si no la Oficina Local
de Empleo? Otra cuestión importante es la
reducción del impacto negativo que tiene
el automóvil en la ciudad. Y no lo digo yo
sólo, el documento del Avance del Plan

sólo, el documento del Avance del Plan
General de Ordenación Municipal
elaborado por encargo del gobierno
municipal, establece que “es imposible
soportar el tráfico privado en la ciudad
consolidada”. En este sentido se debe
poner en marcha un plan para reducir, a
medio plazo, el número de vehículos
privados a motor que circulan por nuestras
calles y para ello es esencial la mejora del
transporte público, del servicio de
autobuses urbanos, que ha empeorado
notablemente en esta legislatura, así como
favorecer otros modelos de movilidad no
contaminantes. Aunque no tiene nada que
ver la situación de Guadalajara con la ciudad
de Madrid, sí que tenemos que tomar nota
de lo que está pasando allí, de los altos
niveles de contaminación, para no demorar
estas medidas. Y por supuesto, IU nunca
hubiera privatizado el agua.
- ¿Cuáles cree que fueron las causas
de que IU y el PSOE perdieran las
anteriores elecciones?

- Creo que el PP no gobierna bien este
consistorio. La gestión que ha realizado
con temas muy importantes, como la
apertura sin licencia de los locales del
Centro Comercial Ferial Plaza y los Multicines
después de decir que no lo iban a permitir;
la privatización del agua, que no incluían
en su programa y cuya fase final fue un
cúmulo de irregularidades que tendrán que
resolver los tribunales; el descontrol
existente con las contratas municipales que
no cumplen los contratos, despiden a los
trabajadores sin motivo, precarizan el
empleo, etcétera; el incumplimiento
palmario que está llevando a cabo de su
programa en materia f iscal; las
irregularidades en materia de contratación;
la falta de transparencia en la gestión; entre
otras cosas, son la causa de que valoremos
negativamente el gobierno del PP.
- Entonces, si usted fuera Alcalde,
¿qué diferencias existirían en el
ayuntamiento y en la ciudad?
- La gestión del PP en esta legislatura
se ha caracterizado por las irregularidades,
la falta de control, especialmente de los
servicios privatizados, el trato de favor a su
entorno ideológico, la opacidad en la
gestión y el nulo desarrollo de la
participación ciudadana. Así mismo, se ha
profundizado en el proceso de privatización
de servicios públicos esenciales, entre ellos
y principalmente el del agua. Sin embargo,
un gobierno de IU se sustentaría en la
defensa de los valores que siempre han
definido a la izquierda: defensa del servicio
público, preferentemente mediante gestión
directa, y un mayor nivel de exigencia en
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12 % de incremento en el
p re c i o , p ro v o c a d o p o r
supues to por causas
relacionadas con la
privatización.
- Y respecto a las
irregularidades en las
contratas municipales que
viene usted denunciando,
¿qué propone IU para que
no se produzcan?

el cumplimiento de los contratos a las
empresas así como en la calidad del empleo
generado por las mismas, mayor
transparencia en la gestión e impulso
decidido de la participación ciudadana.
- Respecto a la privatización del agua,
IU asegura que durante el primer año
de la misma, la factura se ha
incrementado en un 12 % y sin embargo
el PP asegura que no es verdad.
- Desde el 1 de septiembre de 2009 al
31 de agosto de 2010, el precio medio en
el recibo del metro cúbico de agua y
alcantarillado ha sido de 0,93 euros. Este
periodo corresponde al primer año de
gestión de la empresa Guadalagua. En el
mismo periodo del año anterior, el precio
medio del metro cúbico era de 0,83 euros.
Esa diferencia de 10 céntimos supone un
12 % de incremento en el precio, provocado

L

a gestión del PP se
ha caracterizado por
irreguralidades, falta
de control, trato de
favor a su entorno
ideológico, opacidad
y nulo desarrollo de
la participación
ciudadana

- Partimos de la base de
que las contratas municipales
campan a sus anchas por el
Ayuntamiento de Guadalajara.
No hay ningún tipo de control
sobre las mismas y el Gobierno
Municipal no les exige el
cumplimiento de los contratos.
El problema deriva principalmente de que
las empresas hacen ofertas a la baja, incluso
por debajo del precio que se ha pagado el
año anterior por el mismo servicio, que
luego son inviables económicamente salvo
que se pierda calidad en el servicio o no
se respeten los derechos de los trabajadores
y trabajadoras que los prestan. Eso es lo
que está pasando. Las empresas, para
quedarse con los servicios, ofertan mejoras
que son determinantes para adjudicar la
contrata y luego no las cumplen. ¿Qué
proponemos? Pues exigir a las empresas el
cumplimiento riguroso de los contratos sin
menoscabo de la calidad en el servicio ni
los derechos de sus trabajadores y si no
pueden hacerlo, habrá que rescatar la
concesión y prestarla directamente.
- IU ha criticado la política del PP en
materia fiscal sobre las subidas de los
impuestos y las tasas, ¿qué propone
Izquierda Unida a este respecto?
- Durante la legislatura 2003 a 2007 el
PP basó su oposición en la subida excesiva
que, a su juicio, experimentaron los
impuestos y las tasas municipales,
propusieron la congelación de la tasa de
agua y del alcantarillado, y la bajada del IBI
que, según ellos, se subió salvajemente.
Y en su programa hablaron de una fiscalidad
moderada. Pues bien, han incumplido todo
su programa en esta materia. La tasa de
agua ha subido un 12%, la de alcantarillado
un 35%, la basura un 19%, el IBI un 12%.
Por tanto, no han rectificado ninguna subida
que se hizo en la anterior legislatura, ni

han congelado nada, sino al
contrario.Nosotros, que nunca hemos
propuesto bajar los impuestos, como hacen
los partidos mayoritarios, hemos planteado
unos incrementos en función del IPC,
modificar los tramos de consumo de agua,
bonificaciones y recargos a determinados
impuestos y en los años 2009 y 2010 una
propuesta para el fraccionamiento de pago
de todos los impuestos y tasas municipales,
como ya funciona en otras ciudades de
España.
- En la protesta contra privatización
del agua, que realizaron juntos PSOE e
IU, junto con otras organizaciones,
curiosamente la manifestación final fue
convocada únicamente por IU. ¿Qué
ocurrió?
- Después de haber recogido 12.000
firmas a pie de calle, el PP seguía adelante
con la privatización. Tanto IU como las otras
organizaciones que estaban en la
Plataforma, debíamos quemar el último
cartucho antes de que se produjese la
adjudicación. Por parte del PSOE se decía,
en síntesis, que la manifestación no iba a

El PP en esta
legislatura ha subido
el agua un 12 %, la
basura un 19 %, el
alcantarillado un 35 %
y el IBI un 12 %,
aunque propusieron la
congelación de tasas
tener mucha asistencia y que se iba a
menoscabar la importancia de las 12.000
firmas. En Izquierda Unida opinábamos
que la única posibilidad de pararlo era con
una manifestación, que no había nada que
perder en ese momento y que había que
dar a los ciudadanos la posibilidad de
hacerlo para que nadie nos pudiese
después reprochar que no se les había
convocado. Finalmente lo hicimos en
solitario y asistieron unas 600 personas.
Pero no se pudo parar la privatización de
un servicio esencial como el del agua que
nos afectará durante los próximos
veinticinco años.
- Izquierda Unida se ha caracterizado
en esta legislatura por proponer temas
relacionados con la Memoria Histórica.
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Memoria Histórica. ¿No cree que remover
el pasado con un tema tan delicado no
es conveniente? ¿Por qué insisten tanto
en ello?
- No se trata de remover el pasado, se
trata de hacer justicia con aquellas personas
que por su compromiso con la democracia
fueron represaliados, encarcelados o
fusilados cuando terminó la Guerra Civil,
víctimas de un plan perfectamente
organizado por la dictadura, de los que
decenas de miles todavía están en las
cunetas. Creo que el reconocimiento
público de las instituciones democráticas a
estas personas es un tema pendiente y por
eso colea todavía. Por otra parte, hay una
Ley de Memoria Histórica que se hizo para
que se cumpliera, a pesar de la resistencia
del Partido Popular, que está muy
involucrado en que no se haga nada sobre
el particular, una ley que obliga a retirar los
reconocimientos que las instituciones
públicas hicieron a determinados
personajes vinculados al franquismo y a la
represión. Además, están los familiares de
las víctimas de la dictadura que exigen,
jus tamente, es te reconocimiento.
- El verano pasado IU sacó a la luz el
pésimo estado en que se encuentran los
edificios del poblado de Villaflores,
achacando al PP que se encuentren así.
Cuando ustedes gobernaron con el PSOE
en la pasada legislatura no hicieron nada.
¿Por qué lo hacen ahora y no antes?
- Es verdad que el deterioro de los
edificios de Villaflores no se ha producido
sólo en esta legislatura. Es un deterioro
producido por muchos años de abandono.
Ahora bien, es responsabilidad exclusiva
del gobierno de Román el que no se hayan
rehabilitado estos edificios. Me explico: en
el año 2002, con Bris, se firmó un Convenio

el año 2002, con Bris, se firmó un Convenio
con la empresa Reyal Urbis, el Ayuntamiento
se comprometía a recalificar los terrenos,
en los que se incluía al poblado de
Villaflores, que era de titularidad privada.
Reyal Urbis se comprometía a entregar los
edificios del poblado (excepto la casa
grande) rehabilitados y urbanizados al
ayuntamiento a los dos años de la
aprobación de la reparcelación, que se
aprueba el 30 de abril de 2008. Luego el
plazo de rehabilitación acabó el 30 de abril
de 2010. Antes no se podía exigir y ahora
el PP, que sí podía hacerlo, no la ha hecho
y los edificios se siguen deteriorando.
- IU se ha
caracterizado
durante esta
legislatura por
la defensa de
Patrimonio
Histórico. Uno
de los temas
que
ha
llevado a los
Tribunales es el estado del edificio del
Bar Boquerón...
- El edificio del Palacio de los Vizcondes
de Palazuelo es del siglo XVI y según el
técnico de Patrimonio del Ayuntamiento
de Guadalajara, es un bien a conservar. Por
eso está incluido en el catálogo del Plan
General de Ordenación Urbana con una
protección ambiental. El edificio presenta
un estado de deterioro notable debido a
que los propietarios no lo han mantenido
adecuadamente. La Junta de Gobierno Local
declaró el estado de ruina legal del mismo,
que se produce cuando la reparación del
edificio supone más de un 50 % de lo que
supondría construir uno nuevo. Con la
declaración de ruina, la Junta de Gobierno
facultó a los propietarios para que
decidieran si optaban por la demolición
(manteniendo algunos elementos) o por
la rehabilitación de dicho inmueble.
Nosotros consideramos que en un edificio
catalogado dicha decisión no le

S

De cerca
Un defecto: cabezonería
Una virtud: constancia
Lo que más valora en un amigo: que
no me defraude
Lo que no perdonaría nunca: la
traición
Una debilidad: mis hijos
¿A qué le tiene miedo?: a la muerte
¿Qué le quita el sueño?: la
enfermedad de mis seres queridos
¿Qué le entristece?: la pobreza y la
miseria

Un deseo por cumplir: acabar la
carrera de Derecho
Un lugar donde perderse: la montaña
Un color: rojo
Una película: El verdugo
Un libro: cualquiera de Carvallo, de
Vázquez Montalbán
Comida favorita: el cocido
Bebida: agua
Un cantante: Javier Krahe o Joaquín
Sabina
Una canción: El cromosoma, de Krahe
¿Qué se llevaría a una isla desierta?:
mi familia y libros

corresponde a los propietarios, sino que la
única opción es la rehabilitación según la
legislación vigente. Por eso lo hemos
re c u r r i d o a l o s Tri b u n a l e s , q u e
cautelarmente han suspendido la resolución
de la Junta de Gobierno Local. Veremos a
quien dan la razón.



in IU no hay ninguna posibilidad de
derrotar al PP y su política de
irregularidades, su falta de
transparencia y su política de
privatizaciones de servicios públicos
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Recuerda quien...
"La buena memoria es el principio de la sabiduría". Séneca

El PP privatiza
el agua
IU, frente al modelo privatizador
impuesto por la derecha y contrario a
los intereses de la mayoría, defiende
una Administración Municipal basada
en la defensa del servicio público.
Porque sólo desde lo público se puede
d e fe n d e r e l i n te ré s g e n e ra l :
t ra n s p a re n c i a e n l a g e s t i ó n ,
universalidad e igualdad en el acceso
a los servicios.
IU continuará controlando y
denunciando los reiterados
incumplimientos e irregularidades
del Equipo de Gobierno del Partido
Popular en la gestión de los servicios
privatizados.
Cuando se ha cumplido un año de
la privatización del servicio del agua en
Guadalajara, el Concejal y Candidato

de IU, José Luis Maximiliano Romo, ha
realizado un balance de esta gestión,
"con un resultado nada positivo para
esa gestión tan profesional que
aseguraba Román que se haría y
además con el incremento del precio
del agua en un 12 % en este tiempo,
pasando de 83 a 93 céntimos el metro
cúbico".
"Por otra parte, se ha puesto al
cobro el segundo cuatrimestre de 2010
del agua y alcantarillado con cuatro
meses de retraso desde su finalización
el 31 de agosto", ha denunciado el
también Coordinador Provincial de IU,
"no sabemos a qué se debe ese retraso,
pero la “gestión profesional” que
decía el Alcalde de Guadalajara
parece que no lo es tanto. Y en esta
ocasión, aunque el consumo de los
ciudadanos en este cuatrimestre se
ajusta más al histórico de esta ciudad,
estaríamos por debajo de los niveles
del mismo período de 2007 con 6.000

habitantes menos que en 2010, y muy
por debajo de los consumos de 2008,
y más del doble de los que hubo en el
segundo cuatrimestre de 2009, el último
que facturó el Ayuntamiento.
Cuatrimestre en el que no se leyeron
los contadores, beneficiando así a la
empresa Guadalagua que facturará,
tarde o temprano, el agua que no cobró
el Ayuntamiento, una parte en el tercer
cuatrimestre de 2009 y el resto que
estará por venir. Podemos decir que
sigue sin aflorar toda el agua que falta".
IU impide que Guadalagua
se embolse 900.000
euros de las arcas
municipales
IU denunció que se había puesto
al cobro, por parte de la empresa
Guadalagua, el recibo del tercer
cuatrimestre de 2009, sin la preceptiva
aprobación de la matrícula por parte
del Ayuntamiento, sin que el Concejal
de Hacienda se enterase, o lo que
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o lo que es peor, sin querer enterarse.
Este hecho aparentemente poco
importante escondía un grave perjuicio
para el Ayuntamiento y por tanto para
todos los ciudadanos

IU destapa las
irregularidades
El PP sube los del PP ... en el
Ferial Plaza...
impuestos

“Menos impuestos” fue uno de
los eslóganes de campaña de Antonio
Román, pero la realidad cuando
gobierna es muy distinta: en lo que
va de legislatura, el alcantarillado ha
subido un 35%, la basura un 19% y el
IBI y el Agua un 12%.
El PP ha incumplido todo su
programa en esta materia.El PP no ha
rectificado ninguna subida que se hizo
en la anterior legislatura, ni han
congelado nada, sino al contrario.
Nosotros, que nunca hemos
propuesto bajar los impuestos, como
hacen los partidos mayoritarios, hemos
planteado unos incrementos en
función del IPC, modificar los tramos
de consumo de agua, bonificaciones
y recargos a determinados impuestos
y en los años 2009 y 2010 una
propuesta para el fraccionamiento de
pago de todos los impuestos y tasas
municipales, como ya funciona en
otras ciudades.

Izquierda Unida ha denunciado
la situación irregular en la que se
puso en marcha el Centro Comercial
Ferial Plaza, inaugurado en noviembre
del 2007. En marzo de 2010, veintiocho
meses después, el 26% de las empresas
instaladas allí continuaban sin licencia
de apertura. Hay que recordar que el
PP repitió, por activa y por pasiva, en
2007, que hasta que no estuviera el
último papel en regla, el Centro
Comercial Ferial Plaza no se abriría. Y la
realidad es que se ha mirado hacia
otro lado y el PP consintió abrir un
centro comercial de esa envergadura
en la más absoluta ilegalidad.
También denunciamos lo barato
que con el PP les sale a algunos
incumplir las normas. Por poner un
ejemplo, la sanción impuesta a los
multicines por realizar obras sin licencia
ha quedado en 3.000 euros a la
empresa constructora pesar de que la
propuesta inicial era de 23.500 euros,
un 2% del total de las obras, a la

un 2% del total de las obras, a la
propiedad, al constructor y al técnico
responsable de las mismas, es decir
23.500 euros a cada uno de ellos.
Pero lo peor de todo es la
injusticia con que se aplican las
o r d e n a n z a s , n o a to d o s l o s
comerciantes se les trata con la misma
indulgencia, oscilando las sanciones
por el mismo tipo de infracción entre
el 0,25% (véase multicines) y el 1% del
valor de las obras en otros locales. O
comparando con otras ordenanzas,
para el Ayuntamiento de Guadalajara
es más grave que no se devuelva la
bicicleta en alquiler a que se hagan
obras sin licencia o a que se abran sin
licencia de actividad.
Una vez más se demuestra que el
Gobierno del PP es fuerte con los
débiles y débil con los más fuertes.

... en el
aparcamiento
de la Plaza
Mayor...
Continuando con el aparcamiento
de la Plaza Mayor, que no se sacó
a concurso por algo que parece “un
intercambio de cromos”, ya que la
empresa que lo está realizando es,
precisamente, la que sacó a la luz
las irregularidades en el concurso
de la privatización del agua, y que
después, que coincidencia, no
denunció nada.
El seguimiento permanente que
el Grupo de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento lleva realizando
durante toda esta legislatura ha
destapado todo un reguero de
irregularidades tanto en los procesos
de contratación como en la posterior
prestación del servicio por la empresa
adjudicataria.
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... en la
privatización
del agua...

... en la
privatización de
los servicios
jurídicos...
Cuando el PP privatizó los
servicios jurídicos del ayuntamiento,
adjudicándoselo a una empresa afín
al PP e involucrada en el Caso Matas.

... en la
limpieza de
edificios

La empresa ofertó una serie de
mejoras determinantes para su
adjudicación y en los casi dos años
que llevan no se han cumplido: faltan
coordinadores, no hay servicios de
fisioterapeuta ni terapia ocupacional,
no se han dado ninguno de los servicios
extras de comidas ni de lavandería y la
línea 900 no está habilitada, además
de otros compromisos que tenían.
Y ante todo esto el gobierno
municipal del PP mira para otro lado
y además prorroga el contrato un año
más. Se hacen ofertas a la baja para
quedarse con la contrata y luego se
recortan servicios a los usuarios y
derechos a las trabajadoras.

... en el cobro
de multas...
La falta de control del PP sobre
las empresas concesionarias es
palmaria, tal y como ha ocurrido en
diversos servicios públicos privatizados.
Empresas que se permiten el lujo de
incumplir pliegos y "campar a sus
anchas" sin ninguna vigilancia por
parte del PP.
Como en la empresa que gestiona
el cobro de las multas. Izquierda
Unida denunció, en su día, el uso de
recursos públicos por parte de la
empresa privada que gestiona el cobro
de las multas.
Así gobierna el PP y si no lo
frenamos, nos privatizará hasta el aire.

El PP amplía servicios únicamente
bajo los criterios de la empresa y sin
los informes pertinentes de los
técnicos municipales, o incluso en
contra de sus criterios como ha ocurrido
con la contrata de Parques y Jardines.
Y lo peor de todo es que una
misma empresa controla y acapara
en nuestra ciudad los servicios más
importantes, como ocurre con el agua,
l o s p a rq u e s y j a rd i n e s y e l
mantenimiento de la vía pública,
además de algunos otros menores. De
continuar así, ¿quién manda entonces
en nuestra ciudad?
Este es el mejor ejemplo del
descontrol y la incompetencia que tiene
el PP a la hora de gestionar. Desde la
llegada de la derecha al consistorio,
uno de sus objetivos prioritarios ha
sido, y es, el desmantelamiento de
los servicios públicos. Un alcalde que
no cree en lo público es como un cura
que no cree en Dios. Así que nos
tememos que Román es ateo.

IU, frente al
m o d e l o
privatizador del
PP, defiende una
Administración
Municipal basada
en la defensa del
servicio público

..

La contratación de este servicio se
realizó en el 2010 por mucho menos
dinero que costó en 2009. Decisión
que sólo podía traer una consecuencia,
la pérdida de calidad en el servicio y
el incumplimiento del contrato,
menos horas de las contratadas, (se
realizan 51 horas diarias menos solo en
los colegios); precarización de las
condiciones laborales; despidos a
pesar de la obligación de subrogación,
y no se están cubriendo las
jubilaciones a pesar de que el pliego
contemplaba un determinado número
de personal.

... en la ayuda a ... en el servicio
de parques y
domicilio...
jardines...

...

Detectado y denunciado por
Izquierda Unida tanto en el proceso
de contratación como en la puesta en
marcha del servicio y el cobro de los
últimos recibos. Añadiendo a todo esto,
el problema de incompatibilidades
de algunos técnicos municipales
detectado a raíz de este proceso.
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BALANCE DE GESTIÓN

IU consigue
restablecer el
número de
autobuses a
Madrid

En 2009, la empresa que gestiona
el servicio de autobuses a Madrid, no
restableció el número de
expediciones tras la reducción que
habitualmente se produce durante el
periodo vacacional.

reclamaciones particulares, así como
institucional y mediática para exigir a
la empresa y a las Administraciones
Públicas competentes el total
restablecimiento del servicio
interurbano de autobuses.

Cuando Izquierda Unida tiene
conocimiento de este hecho y del
perjuicio que es tá causando a
multitud de vecinos usuarios del
servicio, inicia una campaña en la
calle, informando “in situ” a los
a f e c t a d o s y re c o g i e n d o s u s

Un objetivo que se pudo
conseguir en tan sólo quince días,
demostrando que cuando la acción
política va de la mano con la
ciudadana, se pueden obtener
mejoras para el conjunto de los
ciudadanos.



Así gobierna el PP... con opacidad y amiguismo
La labor de oposición de IU en estos años ha sido constructiva, en la que hemos liderado
la lucha contra la privatización del agua, las iniciativas en materia de mejora de transporte
público y movilidad, y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las
empresas concesionarias. Así como en materia de vivienda pidiendo la equiparación del
precio de la misma con el resto de las capitales de la región. IU seguirá vigilando la gestión
del PP, porque ya sabemos que la derecha populista dice unas cosas cuando está en
campaña, como lo de pretender ser el partido de los trabajadores, pero cuando llegan
al poder tienen muy claros los intereses que quieren defender y para los que gobiernan.

Caso López Armada
La actual Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que
permite no sólo que gastos de hasta
5 0 . 0 0 0 e u r o s ( m á s I VA ) p u e d a n
llevarse a cabo sin ningún proceso
de contratación, sino que éstos se
adjudiquen a dedo, propicia las
corruptelas. Puede que en las
Administraciones Central y Regional
esa cuantía, aplicable a los contratos
de obras, sea razonable, pero en un
Ayuntamiento como el de Guadalajara
la cosa es diferente, como se ha
demostrado con el caso de los
contratos con las empresas de López
Armada, sobre todo si tenemos en
cuenta que este tipo de contratos es
una de las vías de entrada de las
empresas (no la única) para trabajar
con la Administración. De hecho, las
empresas ligadas a ese señor han
o b te n i d o a d j u d i c a c i o n e s e n e s t a
legislatura en el Ayuntamiento y en
los Patronatos de Cultura y Deportes,
por importe de más de un millón de
e u ro s e n t r e c o n t r a to s m e n o r e s y
mayores.
11
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Esta persona, que evidentemente
tiene un contacto en el PP del
Ay u n t a m i e n to d e G u a d a l aj a r a , n o
sabemos todavía a qué nivel, pero
que si el Alcalde, Antonio Román,
niega serlo, tiene que ser alguien muy
cercano a él, dirige un entramado de
empresas cuyo objetivo principal es
“llevárselo todo crudo”, no pagando
a casi nadie, manteniendo
importantes deudas con Instituciones
Públicas y con trabajadores, y eso su
padrino, la persona que le introdujo
en el Ayuntamiento, lo sabía.
A estas alturas del caso, no sólo
es importante establecer si se actuó
o no legalmente, cosa que parece que
decidirá la justicia, si finalmente todos
l o s qu e h a n a n u n c i a d o a c c i o n e s
legales las llevan a cabo. Lo más
impor tante de todo esto es que el
padrino conocía per fectamente las
prácticas que este empresario llevaba
a cabo y, a pesar de ello, facilitaba
las contrataciones, en unas ocasiones
llamando directamente a una de las

diversas empresas de la trama, en
otras pidiendo presupuestos a varias
empresas y en ocasiones el paripé
era más descarado pidiendo los
presupuestos sólo a empresas
relacionadas con la persona en
cuestión. El resultado siempre era el
mismo: la adjudicación del contrato
a empresas del entramado.
Es necesario determinar quién es
el contacto de este empresario en el
Ayuntamiento de Guadalajara, que si
no es el Alcalde tiene que ser
necesariamente alguien de su entorno
más cercano, y también es necesario
que el Alcalde cese a esa persona,
cosa que hasta ahora no ha hecho,
no sabemos si porque no quiere o
porque no puede, lo que en cualquier
caso deja al Alcalde en muy mala
posición. También hay que determinar
si los favores han sido o no gratis y
si así ha sido, saber quién se ha
lucrado con la operación, por
s u p u e s to y e n d o m á s a l l á d e l o s
viajecitos en el helicóptero de marras.
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PROGRAMA ELECTORAL

Los hombres y mujeres de Izquierda
Unida que conformamos es ta
candidatura, lo hacemos convencidos
de que ha llegado la hora de parar
las políticas de ajuste que está
aplicando el Gobierno del PSOE al
dictado del capital financiero y de las
grandes empresas, cuyos intereses
pretende salvaguardar. Estamos
decididos a hacerlo mediante la
movilización y la acción política
democrática, que va desde la
organización y la lucha social hasta
evitar que nuestro voto sea utilizado
en las próximas elecciones para avalar
medidas de derechas.
Las políticas que impone el
Gobierno no apuntan mejores
condiciones para salir de la crisis. Al
contrario, las empeoran. El paro sigue
creciendo, la economía permanece
estancada y los derechos laborales y
sociales retroceden.
Esas políticas se nos presentan
como inevitables, pero eso no es
cierto. Son sólo decisiones que
favorecen a los grandes poderes
económicos y a quienes especulan,
aprobadas al dictado de los llamados

mercados. El capital financiero está de
enhorabuena: prácticamente todas las
medidas adoptadas por el Gobierno
desde que comenzó la crisis han
estado directa o indirectamente
orientadas al beneficio de la banca.
El Gobierno no se inmuta cuando
insiste en que sus decisiones no
recortan los derechos sociales. Sin
embargo, la realidad es que castigan
a los más desfavorecidos: congelación
de pensiones, mayor facilidad para el
despido, recorte del gasto social que
afecta a los servicios públicos, incluida
la educación, la salud y la dependencia,
reducción de las retribuciones en la
función pública, ataque al sistema
público de pensiones y amenaza contra
los instrumentos de negociación
colectiva que permiten la defensa del
mundo del trabajo.
No se ha tomado ni una sola
medida para hacer pagar la crisis a
sus responsables.
Por eso hay que indignarse y es
imprescindible rebelarse con la
movilización, la lucha y la organización.
Otra política es necesaria. No sólo

para defender los derechos y las
conquistas de las gentes que vivimos
de nuestro trabajo, y de quienes ni
siquiera pueden hacerlo porque están
en paro, sino también para regenerar
la democracia, empequeñecida al
servicio de los llamados mercados, y
encauzar el avance económico hacia
un nuevo modelo productivo, que
tenga en cuenta la crisis ecológica y,
por tanto, sea sostenible tanto humana
c o m o m e d i o a m b i e n t a l m e n te .
Basta de engañar a la ciudadanía:
existen otras formas mucho más
realistas de interpretar el origen de la
crisis, existen políticas más eficaces
para salir de ella, y existen medidas
que no harían pagar sus
consecuencias a los que menos
tienen.
Son posibles y viables, como
mues tran numerosos es tudios
solventes, las propias Naciones Unidas
y las experiencias de algunos países.
Sólo hay que contar con la voluntad
política de gobiernos decididos a
aplicarlas y, para ello, con la
movilización social y el cambio político
necesario.

10
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PROGRAMA ELECTORAL

Medidas necesarias para este giro a la izquierda

1.- Elaboración de un Plan de
Urgencia por el Empleo, para la lucha
contra la crisis, el desempleo, la
contratación laboral precaria, la pobreza
y la desigualdad de género.
2.- Suspensión de la ejecución de
desahucios en el caso de personas en
desempleo y regulación para la dación
en pago como única garantía
hipotecaria de la vivienda habitual.

3.- Anulación de las reformas del
sistema público de pensiones y
negociación del futuro del sistema
basada en el aumento de los ingresos
de la seguridad social mediante la
creación de empleo, la igualdad de
salarios entre hombres y mujeres, la
eliminación de la economía sumergida,
la cotización en el sistema de las becas,
y la elevación de los topes de las
cotizaciones máximas.

6.- Rechazo claro de las políticas
europeas, que reflejan la connivencia
con los intereses financieros y los
continuos ataques contra la democracia.
7.- Apertura de una mesa de
negociación sobre la Reforma del
Modelo Productivo.

Para obtener los
recursos necesarios
para estos objetivos es
preciso:

4.- Asegurar la financiación de
proyectos de inversión creadores de
empleo y la liquidez de pequeñas
empresas y autónomos.

a) Una reforma fiscal justa y
progresiva.

5.- Impulso de los programas de
gasto social y reformas legales para
impedir y, en su caso, castigar
severamente la corrupción.

b) Suspensión del proceso de
privatización de las Cajas de Ahorro
y su transformación en Banca
Pública.

Candidatura Guadalajara

:
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1.- José Luis
Maximiliano Romo
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2.- Elena Loaisa
Oteiza

19.Rodrigo
Pasero
González

3.- José Ángel
Morales de la
LLana

20.- Diana
Tejón
Pérez

4.- Aída Díaz
Núñez

21.- José
Antonio
LópezPalacios
Villaverde

5.- Eugenio Muñoz
Cabrera
6.- Elisa Astudillo Llorente
7.- José María Gil García
8.- Mª Luisa Sánchez
Villaverde

13.- Enrique Alejandre
Torija
14.- Yolanda Moreno
López

22.- Gloria Aguado García
23.- Jorge Badel Roses
24.- Trinidad Paloma Andúgar
Gallo

9.- Eduardo Merodio Sanz

15.- Felipe Palacios
Torrubiano

10.- Begoña Rodríguez
Fernández

16.- Marta Fernández
García

11.- Jesús Sanz Abad
(Independiente)

17.- Javier Morales de la
LLana

1.- Marta Conesa Costa

12.- Rosa Escoz Camarasa

18.- Teresa Lorenzo Aroca

3.- Mª Jesús López Carvajal

25.- Fernando García Romo
Suplentes
2.- Julián López Adalía
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CANDIDATURAS PROVINCIALES

En momentos como éste, en los que tenemos que luchar contra la
derecha política del PP y contra las políticas de derechas del PSOE, la
única alternativa es la izquierda, la única alternativa es Izquierda Unida

derecha política
y política de derechas
Los mercados, esos entes que son
tan determinantes en nuestra vida y
que tienen más autoridad que nosotros
sobre nues tros representantes
democráticamente elegidos, han
decidido que para obtener más
recursos hay que acabar con el
Estado social, aquél que mitiga los
efectos del capitalismo sobre los
trabajadores, sobre las capas más
débiles de la sociedad.
Para ello han puesto en marcha toda
su maquinaria, para convencernos de
lo necesarias que son esas medidas
que pretenden acabar con derechos
históricos duramente conquistados
por quienes nos precedieron en la
lucha: precarización del empleo,
recortes salariales, sociales, laborales,

de las pensiones… Mientras eso
ocurre, mientras se reduce la renta de
los trabajadores y las clases populares,
aumentan en mayor proporción sus
beneficios y se concentra cada día
más la riqueza en manos de menos
individuos, precisamente en las manos
de aquellos que manejan y controlan
los mercados y que marcan a nuestros
gobernantes la hoja de ruta para

Es con ideas (...) con
lo que tenemos que
vencer a los que (...)
nos roban nuestros
sueños y las
conquistas sociales
y laborales

seguir obteniendo cada vez más y
mejores cuentas de resultados.
Los mercados (el capital) y los
trabajadores, el beneficio individual
y el bienestar general, la derecha y la
izquierda, el eterno conflicto que ha
movido la historia de la
humanidad se manifiesta hoy con
toda su crudeza en nuestro país y
en nuestro entorno más inmediato.
Las recetas neoliberales que nos
imponen pretenden concentrar la
riqueza en manos de cada vez menos
personas, son las recetas
tradicionales de la derecha y se
contraponen con aquellas recetas que
apuestan por el reparto de una riqueza,
que producen los trabajadores, para
garantizar el bienestar social, receta de

José Raúl Calero
Alovera

Emilio Alvarado Pérez
Azuqueca de Henares

Paz Valera Corral
Brihuega

Mercedes Cardín López
Cabanillas del Campo

Luis Tomás Pérez Salazar
Molina de Aragón

Domingo Bartolomé Pinar
Sigüenza

Rafael Domínguez García
Torija

Francisco Riaño Campos
Torrejón del Rey
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CANDIDATURAS PROVINCIALES

única alternativa
de izquierda
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la izquierda política. Es en momentos
de crisis, como el que estamos
viviendo, cuando las contradicciones
se agudizan y donde cada cual
descubre su juego. La derecha
política tiene clara su apuesta, nunca
la ha ocultado y a nadie le
sorprendería que las aplicase. Lo
peor es cuando las políticas de
derechas las llevan a cabo quienes
se proclaman de izquierdas porque
no son capaces de enfrentarse a los
mercados y priorizar el bienestar social

Lo peor es cuando las
políticas de derechas
las llevan a cabo
quienes se proclaman
de izquierdas porque
no son capaces de
enfrentarse a los
mercados

frente a los intereses de éstos y para
ello se justifican vehementemente
con que no es posible otra política
que sí lo es. En momentos como
éste, en los que tenemos que luchar
contra la derecha política del PP y
contra las políticas de derechas del
PSOE, la única alternativa es la
izquierda, la única alternativa es
Izquierda Unida.
Es con ideas y razones con lo que
tenemos que vencer a los que
quieren que la democracia esté de
rodillas ante los mercados y ante los
poderes financieros, a los que nos
roban nuestros sueños y las conquistas
sociales y laborales.

hijos y decirles que no luchamos por
un futuro mejor para ellos.
Hay una alternativa social a la crisis
y lo sabemos. Hay una alternativa al
neoliberalismo y lo sabemos. Hemos
de hacérsela llegar a la ciudadanía: a
la Universidad, a los jóvenes precarios,
a los centros de trabajo, a los pueblos
para que la hagan suya. No va a ser
fácil, pero no es imposible.

Nos podemos sentar con nuestros hijos
y, mirándoles a los ojos, explicarles que
fuimos derrotados porque no supimos
luchar y no lo hicimos bien, pero no
podríamos sentarnos ante nuestros

Nos podemos sentar
con nuestros hijos y
explicarles que fuimos
derrotados (...) pero no
podríamos sentarnos
ante nuestros hijos y
decirles que no
luchamos por un futuro
mejor para ellos

Juan Andrés García Torrubiano
Chiloeches

Fernando Duarte Domarco
El Casar

José Luis Maximiliano Romo
Guadalajara

Ricardo De Diego Monedero
Marchamalo

Carlos Nuño Molina
Tórtola

José Ignacio Cepero Martínez
Trijueque

Joaquín García Pérez
Villanueva de la Torre

Mario Bueno Aguado
Yunquera de Henares
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BALANCE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La responsabilidad
de gobernar
Jesús Recuero Santos

Diputado Provincial de IU responsable del Área de Recursos Sostenibles
y Vicepresidente 2º (Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería,
Consorcio de Residuos y Turismo)
El objetivo de IU en esta legislatura ha sido sentar
las bases para conseguir una Diputación eficaz y
eficiente, que sea un referente provincial en cuanto
a la sostenibilidad.

C

onsorcio de residuos
en cifras

IU en el Consorcio ha trabajado para lograr la estabilidad económica, ampliar y mejorar la calidad de este
servicio esencial, y dar mayor transparencia a la gestión, volviendo a convocar Asambleas que llevaban
años sin celebrarse. En nada se parece el Consorcio de Residuos que encontramos en 2007 al que tenemos
ahora en 2011, cuatro años después.

Situación económica
Quiebra técnica

antes

ahora

Situación económica
Superávit

Deuda con la UTE...................... 2.500.000 euros

Deuda con la UTE................................... 600.000 euros

Deuda Mancomunidades con Consorcio......................
1.500.000 euros

Deuda Mancomunidades con Consorcio...........................

Déficit.............................................. 1.000.000 euros

Déficit.............................................. 0 euros

Implantación recogida selectiva (por población).........
Inexistente
Número de contenedores.................................. 700
Plantilla de personal................................... 2 personas
1 auxiliar administrativo - 1 gerente

Planta de Torija.......................
Tercer vaso sin construir
Cerramientos mal diseñados
Puntos Limpios..........................
No se estaban utilizando

800.000 euros

Superávit...................................... 200.000 euros
Implantación recogida selectiva (por población).........
80 % en vídrio, 75 % en envases, 80 % en papel
Número de contenedores.................................. 1.800
Plantilla de personal................................... 5 personas
1 auxiliar administrativo - 1 gerente
1
secretario interventor - 1 administrativo - 1 técnico

Planta de Torija...................

Tercer vaso en construcción
Solucionado problema
cerramientos
Puntos

Limpios.........

Funcionando en 6 localidades

(Cifuentes, El Casar, El Serranillo,
Molina de Aragón, Sigüenza,
Yebra)
Cuota a Mancomunidades.............. 14 euros tonelada

Cuota a Mancomunidades..........
26 euros tonelada
(incluyen los
nuevos servicios)
(media impopular pero
absolutamente necesaria para el buen funcionamiento

14

i nm
i sitnrai sctira
o nc e
* CASTILLO
DE TORIJA:
se haserealizado
i osn e s
* CASTILLO
DE TORIJA:
ha realizado Ad mAd

de de
su su
un trabajo
de recuperación
de este
encargadas
un trabajo
de recuperación
de esteencargadas
inmueble
característico
de
la
provincia
g
e
s
t
i
ó
n
y
c
o
m
inmueble característico de la provincia
g e s t i ó n y co m o
parapara
queque
albergara
el
Centro
de
continuación
del del
albergara el Centro de
continuación
Interpretación
Turística
de Guadalajara
del del
CITUG.
Interpretación
Turística
de Guadalajara proyecto
proyecto
CITUG.
(CITUG),
inaugurado
finalmente
el 24el 24En el
2.009
se se
(CITUG),
inaugurado
finalmente
En año
el año
2.009
de julio
de
2009
y
que
se
ha
diseñado
actuó
sobre
la
primera
de julio de 2009 y que se ha diseñado
actuó sobre la primera
como
un un
centro
de de
recepción
y yde ellas
(Cifuentes)
y y
como
centro
recepción
de ellas
(Cifuentes)
distribución
de turistas,
moderno
y clave
2.010
sobre
la la
distribución
de turistas,
moderno
y clave en en
2.010
sobre
en elenfuturo
del turismo
de lade
provincia,
planificada
el futuro
del turismo
la provincia, segunda
segunda planificada
que que
enseñe
a losavisitantes
(y habitantes
enseñe
los visitantes
(y habitantes (Brihuega).
(Brihuega).
de ladeprovincia,
también)
una una
imagen
la provincia,
también)
imagen
fiel fiel
de de
lo que
puede
ofrecer
MEDIEVAL
lo que
puede
ofrecer* TREN
* TREN
MEDIEVAL
Guadalajara,
mostrando
los valores
: idea
Guadalajara,
mostrando
los valoresDE SIGÜENZA
DE SIGÜENZA
: idea
turísticos,
ambientales
y
etnográficos
original
y
diferente
de de
turísticos, ambientales y etnográficos
original y diferente
de de
las las
diferentes
comarcas
de de
la laturismo
al municipio
diferentes
comarcas
turismo
al municipio
provincia.
Ha obtenido
el Premio
del del(2º (2º
másmás
visitado
de de
provincia.
Ha obtenido
el Premio
visitado
Colegio
de Arquitectos;
el Premio
de lade latodatoda
Colegio
de Arquitectos;
el Premio
CLM,CLM,
solosolo
detrás
detrás
Asociación
“La Alcarria-El
Viaje”
por por
la lade Toledo)
Asociación
“La Alcarria-El
Viaje”
en elenque
de Toledo)
el que
laborlabor
turística;
y el yV el
Premio
Regional
turística;
V Premio
Regionallos visitantes,
desde
los visitantes,
desde
de Turismo
(Albacete
- Gala
de Turismo
de Turismo
(Albacete
- Gala
de TurismoM a M
d rai d r i dy ye n e n
de Castilla-La
Mancha).
de Castilla-La
Mancha).
transporte
público
transporte
público
colectivo
los fines
de de
colectivo
los fines
* FERIAS
DE TURISMO
Y ARTESANÍA
: : semana de los meses
* FERIAS
DE TURISMO
Y ARTESANÍA
semana de los meses
a lo alargo
del año,
son son
varias
las que
se sede abril a octubre,
lo largo
del año,
varias
las que
de abril a octubre,
celebran
en en
España
en en
las las
quequeacuden a Sigüenza a
celebran
España
acuden a Sigüenza a
Guadalajara
estáestá
presente
parapara
hacer
Guadalajara
presente
hacervalorar
los recursos
valorar
los recursos
valervaler
su patrimonio
y atraer
visitantes;
su patrimonio
y atraer
visitantes;t u r ítsut ri cí sot si c odse dlea l a
son:son:
FeriaFeria
Internacional
de Turismo
Internacional
de Turismo“Ciudad
Medieval”.
“Ciudad
Medieval”.
(FITUR
– Madrid),
FeriaFeria
de Turismo
de de
(FITUR
– Madrid),
de Turismo
Interior
(INTUR
– Valladolid),
FeriaFeria
de de*
Interior
(INTUR
– Valladolid),
* P L AP N
L A ND ED E
Turismo
de
la
Comunidad
Valenciana
Turismo de la Comunidad ValencianaCOMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD
(TCV(TCV
– Valencia),
Salón
Internacional
de de
– Valencia),
Salón
Internacional
TURÍSTICA
DE LOS
TURÍSTICA
DE LOS
Turismo
de Cataluña
(SITC(SITC
- Barcelona),
Turismo
de Cataluña
- Barcelona),PUEBLOS DE LA
PUEBLOS DE LA
FeriaFeria
de Artesanía
de Castilla-La
Mancha
de Artesanía
de Castilla-La
Mancha
“ARQUITECTURA
“ARQUITECTURA
(FARCAMA
– Toledo).
(FARCAMA
– Toledo).
NEGRA”
: que
surge
NEGRA”
: que
surge
de
la
iniciativa
del
de
la
iniciativa
del
* PLAN
DE
DOTACIÓN
Y
MEJORA
* PLAN DE DOTACIÓN Y MEJORA
Estado,
Comunidad
DE LAS
OFICINAS
DE TURISMO
DE DE Estado, Comunidad
DE LAS
OFICINAS
DE TURISMO
t óunt ó
on
moa m a y y
:
se
ve
la
necesidad
de deA u A
LA PROVINCIA
LA PROVINCIA: se ve la necesidad
Diputación
parapara
invertir
en esta
zonazona parapara
llegar
a losamismos.
Asimismo,
se se
Diputación
invertir
en esta
llegar
los mismos.
Asimismo,
actuar
en las
locales
de los
actuar
en oficinas
las oficinas
locales
de los
concreta
de
la
provincia
3
millones
de
han
remodelado
y
actualizado
concreta
de
la
provincia
3
millones
de
han remodelado y actualizado
pueblos
de nuestra
provincia
anteante
el el
pueblos
de nuestra
provincia
euros
en 3en
años,
en partes
iguales,
y y contenidos
de ladeWeb
de Turismo
de lade la
euros
3
años,
en
partes
iguales,
contenidos
la Web
de Turismo
estado
obsoleto
de
las
instalaciones
de
estado obsoleto de las instalaciones de
que que
es gestionado
desde
nuestro
Área.Área. provincia
de
Guadalajara,
dotándola
de de
es
gestionado
desde
nuestro
provincia
de
Guadalajara,
dotándola
las las
mismas,
la
dispersión
de
mismas, la dispersión de
nuevos
espacios
y
contenidos,
una
nuevos espacios y contenidos, una
* FESTIVAL
MEDIEVAL
DE DE
HITA
: : nueva
imagen
gráfica,
multitud
de de
* FESTIVAL
MEDIEVAL
HITA
nueva
imagen
gráfica,
multitud
declarado
Fiesta
de
Interés
Turístico
y más
fácil fácil
parapara
el manejo
declarado Fiesta de Interés Turístico fotografías
fotografías
y más
el manejo
Nacional,
en julio
de 2.010
ha celebrado
los usuarios
de dicha
página
Nacional,
en julio
de 2.010
ha celebrado de todos
de todos
los usuarios
de dicha
página
su 50ª
(www.turismoenguadalajara.org).
su edición.
50ª edición.
(www.turismoenguadalajara.org).

Turismo
Turismo

* PÁGINA
WEBWEB
DE ALOJAMIENTOS
DELDEL
CID:CID
se ha
* PÁGINA
DE ALOJAMIENTOS * CAMINO
* CAMINO
: seseñalizado
ha señalizado
TURÍSTICOS
: además
de información
de esta
rutaruta
históricoTURÍSTICOS
: además
de información el recorrido
el recorrido
de esta
histórico-

contenida
en en
la propia
GuíaGuía
de de turística
a suapaso
por por
la provincia
de de
contenida
la propia
turística
su paso
la provincia
Guadalajara,
además
de
colocar
Alojamientos,
también
amplía
aspectos
Guadalajara, además de colocar
Alojamientos, también amplía aspectos
explicativos
en las
relacionados
con con
la ubicación
de dichos
paneles
explicativos
en diferentes
las diferentes
relacionados
la ubicación
de dichos paneles
por por
las que
transcurre.
alojamientos
como
de lademejor
rutaruta localidades
localidades
las que
transcurre.
alojamientos
como
la mejor

15
15

..

...

IzquierdaUnida
..
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En la actualidad
desarrolla su labor
profesional en el
Grupo de IU en la
Diputación Provincial.
Se trasladó hace
varios años a vivir
desde Madrid a La
Toba, donde tiene
raíces familiares

Alcalde de La Toba por IU
desde 2007, tiene 33 años
y es Licenciado en
Ciencias Políticas y
Administración Pública y
Técnico en Prevención de
Riesgos Laborales. Ha
trabajado como tal en
CC.OO en Madrid

Julián Atienza

candidato de izquierda unida a las cortes regionales
y candidato de izquierda unida a la alcaldía de la toba
El Candidato Regional de IU
de Guadalajara, Julián Atienza,
agradeciendo la confianza
depositada en él por sus
compañeros de formación, acepta
e s te re t o c o n " i l u s i ó n y
responsabilidad. Encabezar un
proyecto como éste siempre es
ilusionante y está sujeto a una

gran responsabilidad, tal y como
entendemos en IU la labor política
para mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos. Y desde la
perspectiva que tengo como edil
de una pequeña localidad,
añadiría todos aquellos asuntos
sin resolver en todos estos
municipios pequeños de nuestra

Localidades en las que
Alovera
Atienza
Azuqueca de Henares
Brihuega
Bustares
Cabanillas del Campo
Cantalojas
El Casar
Centenera
Chiloeches
Cincovillas

provincia, desde la sanidad, la
educación, el transporte y las
comunicaciones. Este trabajo es
el que se quiere llevar a cabo
desde esta candidatura, desde la
política general a la más particular,
que es lo que redunda en la
mejora de la calidad de vida de
los vecinos".

presenta candidatura

Fontanar
Galápagos
Guadalajara
Horche
Marchamalo
Molina de Aragón
El Olivar
Peralejos de las Truchas
Pozo de Guadalajara
Riba de Saelices

Salmerón
Sigüenza
Somolinos
La Toba
Torija
Torrejón del Rey
Tórtola de Henares
Trijueque
Villanueva de la Torre
Villares de Jadraque
Yunquera de Henares

www.iuguadalajara.org
iu_elecciones2011@hotmail.com

