MOCIÓN PARA EXIGIR A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLALA MANCHA EL PAGO DE LA DEUDA QUE TIENE CON EL
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

Dña. Mª José Pérez Salazar, en su condición de Portavoz del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Ahora-Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del
Ayuntamiento, para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción
sobre la base de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El gobierno de Castilla-La Mancha continúa debiendo a las vecinas y vecinos
de nuestro municipio casi tres millones de euros. El gobierno de Mª Dolores de
Cospedal afirmó que se había liquidado la totalidad de la deuda con los
ayuntamientos de la región, cosa que no era cierta. Estas declaraciones
dejaron ver que la intención del gobierno regional era la de hacer creer que ya
no debía nada para no pagar ni un euro más a los ayuntamientos, algo que no
estábamos dispuestos a consentir porque a Azuqueca de Henares, el gobierno
regional le sigue debiendo mucho dinero.

La totalidad de esta deuda está asociada a obligaciones de pago por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, relacionada con cuestiones de
empleo, subvenciones para el funcionamiento de la Casa de Acogida, el
impago de la venta de una parcela donde la Junta tenía que construir 172
viviendas protegidas y otras cuestiones relacionadas con la deuda tributaria.

El 25 de mayo de 2015 supuso un cambio en el gobierno autonómico por lo
que consideramos que la insistencia y la firmeza del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares para reclamar la cantidad adeudada debe ser la misma
que se mantenían con el gobierno de la señora Cospedal. No se trata de una
cuestión de color político, sino de defender los intereses de nuestras vecinas y
vecinos que para eso somos sus representantes.

Por lo expuesto, planteamos al Pleno del Ayuntamiento que adopte los
siguientes

ACUERDOS
1.- Solicitar al gobierno municipal que se reúna con urgencia con los grupos
municipales para que nos explique detalladamente cuál es el estado actual de
la deuda que la Junta de Comunidades tiene contraída con nuestro municipio.

2.- Exigir al señor Alcalde que solicite con urgencia al nuevo gobierno regional
presidido por Emiliano García Page, una reunión en la que puedan estar
presentes los portavoces de los grupos municipales, ya que no tiene mayoría
absoluta, en la que fije un calendario con el que se garantice el pago de la
deuda y en la que nos dé a conocer su decisión sobre el futuro de los
convenios de servicios de competencia regional para el año 2016, con el fin de
evitar que sean los ayuntamientos los que asuman competencias que les son
impropias.

En Azuqueca de Henares, a 20 de julio de 2015

Fdo. Mª José Pérez Salazar
Portavoz del Grupo Municipal de IU-Ahora-Azuqueca de Henares

